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SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 230-2021-MTC/20.14.8.OEC 

 
Señores: 
Presente  

 
Asunto: Solicitud de cotización para el Servicio de Alquiler de dos camionetas para la inspección de los 

Contratos de Conservación Periódica de Puentes a cargo de la Unidad Zonal Huánuco 
(Requerimiento 3507) 

 
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 03 hasta el 04 de Junio de 2021, en horario 
de 8:30 hasta las 13:00 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 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA  
 

SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA LA UNIDAD ZONAL HUANUCO 

 
 

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 Camionetas para el 
traslado del Personal de Supervisión del Mantenimiento Periódico de puentes a cargo de la Unidad 
Zonal Huánuco; de acuerdo al siguiente detalle: 
 

 
 

 
 
 

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 Periódico de Puentes a cargo de la Unidad Zonal Huánuco. 
 
El requerimiento del servicio corresponde a la meta: 0626 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL 
NACIONAL: MANTENIMIENTO PERIÓDICA DE PUENTES DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO 
 

 
4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 

 

El presente requerimiento busca contratar el Servicio de alquiler de dos camionetas para el traslado 
del Personal de Supervisión para el Mantenimiento Periódico de Puentes 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 Camioneta 
Para la Conservacion Periódica de Puentes de la Unidad Zonal Huanuco, 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. MARCO ESPECÍFICO PARA LA SEGURIDAD SANITARIA DURANTE LA PANDEMIA 
CORONAVIRUS (COVID-19) 
 

Considerando que la Organización Mundial de la Salud ha calificado, con fecha 11 de marzo de 2020, 

DESCRIPCIÓN. 

Servicio de Alquiler de Camioneta Para la Conservacion Periódica de Puentes de la Unida 

Zonal Huánuco 
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el brote del Coronavirus (COVID-19) como una pandemia al haberse extendido en más de cien países 
de manera simultánea. 
 

Declarándose en Emergencia Sanitaria según Decreto Supremo N° 008-2020-SA a nivel nacional por 
el plazo de noventa (90) días calendario, dictando medidas de prevención y control del COVID-19. 
 

Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM ampliado temporalmente mediante los Decretos 
Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM, N° 083-2020-PCM, N° 094-2020 
y N° 116-2020; y precisado o modificado por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, Nº 046-2020-
PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-
PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 068-2020-PCM, N° 072-2020-PCM y Nº 083-2020-
PCM, Nº 094-2020-PCM y N° 116-2020, se declaró el Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el 
aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nación a consecuencia del brote del COVID-19; disponiéndose asimismo una serie de medidas para el 
ejercicio del derecho a la libertad de tránsito durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional, 
así como para reforzar el Sistema de Salud en todo el territorio nacional, entre otras medidas necesarias 
para proteger eficientemente la vida y la salud de la población, reduciendo la posibilidad del incremento 
del número de afectados por el COVID-19; prorrogándose al 31 Julio del 2020. 
 

El Sector Transportes y Comunicaciones a fin de continuar con los proyectos del sector, manteniendo 
como referencia la protección del recurso humano, minimizando el riesgo de contagio y protegiendo el 
trabajo, a través de la reanudación progresiva y ordenada de los proyectos ha dispuesto aprobar según 
Resolución Ministerial N° 0257-2020 MTC/01, protocolos sanitarios sectoriales conforme a lo dispuesto 
en el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM y la Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA, los cuales 
son de aplicación obligatoria según la tipología del proyecto y el cual, en su Anexo I establece el 
“Protocolo sanitario sectorial para la ejecución de los trabajos de conservación vial en prevención del 
COVID-19”. 
 

Que, sin embargo, con Resolución Ministerial N° 265-2020-MINSA, Resolución Ministerial N° 283-2020-
MINSA y Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, se modifica el Documento Técnico: “Lineamientos 
para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID 
-19”, aprobado por Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA. 
 
 

Considerando además el Decreto Supremo Nº 103-2020-EF aprobado por el Ministerio de Economía y 
Finanzas; donde establece disposiciones para la tramitación de las contrataciones de bienes, servicios 
y obras que las entidades públicas reinicien en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, en el marco de la reanudación de actividades económicas dispuesto 
por el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM. Dispone que las entidades públicas deberán adecuar los 
procedimientos de selección en trámite en el marco de los protocolos sanitarios y demás disposiciones 
que dicten los sectores y autoridades competentes. 
 

En  ese sentido buscando reducir el impacto en la salud ante el riesgo de contagio del COVID–19 de 
los trabajadores que laboraran en el presente Servicio; y a la fecha de la actualización de este 
documento dicha emergencia sanitaria se mantiene;  el Contratista a seleccionar en base a los 
presentes Términos de Referencia, queda obligado a ejecutar el servicio, manteniendo como referencia 
el recurso humano, minimizando el riesgo de contagio y protegiendo el trabajo, para lo cual deberá 
cumplir los protocolos mínimos de vigilancia sanitaria, control y respuesta frente al riesgo de contagio 
del COVID–19 de acuerdo con la normativa vigente, establecida por el Ministerio de Salud – MINSA así 
como el Protocolo Sanitario Sectorial emitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 

Por lo que el Contratista deberá intervenir de acuerdo a lo establecido en los presentes Términos de 
Referencia. Sobre la ocurrencia de otras situaciones relacionadas a la pandemia, no previstas en este 
documento; éstas serán evaluadas por el CONTRATANTE.  
Marco legal Decreto de Urgencia N° 070-2020 
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El presente requerimiento se encuentra dentro del marco del Decreto de Urgencia N° 070-2020 “Decreto 
de Urgencia para la Reactivación Económica y Atención de la Población a través de la Inversión Pública 
y Gasto Corriente, ante la Emergencia Sanitaria producida por el Corona Virus COVID-19”, aplicable al 
presente servicio, por encontrarse en los servicios previstos o vinculados en el Decreto Supremo N° 
034-2008-MTC “Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial”. 

 

6. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 

El presente Servicio de Alquiler de Camionetas para la Unidad Zonal Huánuco se desarrollará en el 
lugar siguiente: 
 

6.1   Características del Servicio: 
 

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

 El servicio será considerado como 6 horas diarias como mínimo. 

 El proveedor del servicio asumirá la remuneración, hospedaje y viáticos del conductor 

 El proveedor del servicio asumirá el costo y la entrega de los EPPs de Seguridad y EPPs 
Sanitarios para prevención por el COVID-19 del conductor, como son: mascarillas, alcohol en 
gel, alcohol líquido, papel toalla). 

 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. 

 Contar con seguro Contra Riesgo de Trabajo (SCTR) de salud y pensión del conductor 

 Contar con implementos de seguridad para el conductor 
 

6.2 Actividades: 
 

 Traslado y movilización de forma segura del personal a cargo de la Supervisión, a la zona en 
donde se ejecutan los trabajos de Mantenimiento Rutinario en Carreteras Pavimentadas y No 
Pavimentadas, trabajos de Conservación Rutinaria y Periódica de Puentes a cargo de la 
Unidad Zonal Huánuco. 

 Transporte de materiales, implementos de seguridad, equipos menores. 

 Las demás que le asigne el Ingeniero Supervisor ó Residente 
 

6.3 Procedimientos: 
 

 Movilización y desmovilización del Vehículo del sitio de origen a la zona de trabajo y viceversa. 

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

 
6.4 Plan da Trabajo: 

 

En el programa de la Conservación Periódica de Puentes de la Unidad Zonal Huánuco, 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. 

 
6.5 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad: 

 

Información necesaria para el desarrollo del servicio, por parte del ingeniero Supervisor, Residente 
y/o Asistente de Supervisión 
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6.6 Recursos a ser Provistos por el Proveedor 
 

El postor deberá contar con el vehículo para la presentación del servicio de acuerdo al siguiente 
detalle y condiciones: 
 

 Cantidad: 02 Unidad 

 Clase: Camioneta Pick Up. 

 Año de Fabricación: 2018 o superior. 

 Modelo: 4x4 Tracción Doble 

 Carrocería: Doble Cabina 
 

Equipo de protección del Vehículo 
 

 Contar con SOAT, el mismo que deberá estar vigente durante el plazo del servicio. 

 Contar con Revisión Técnica del vehículo. 
 

Instrumentos de Seguridad y Herramientas 

 Alarma de reverso. 

 Avisos reflectivos. 

 Barra Anti- Vuelco. 

 Barra de Luz, si trabaja de noche. 

 Botiquín (Equipado) 

 Caja de herramientas (llaves) 

 Cinta reflectiva. 

 Cuña de seguridad. 

 Extintor y soporte con fecha vigente 

 Llanta de repuesto 

 Tiro de arrastre y cable de remolque 

 Cinturones de seguridad en cada asiento. 

 Neumáticos en buen estado. 

 Seguridad delanteros y posteriores. 

 Conos de seguridad. 

 Triángulo 

 Gata.  

 Medidor de aire.  
 

6.7 Personal Clave (Conductor) 
 

El personal clave de cumplir con los requisitos que se indican a continuación: 
 

 Contar con estudios de Secundaria Completa. Acreditar con copia del certificado. 

 Tener Licencia A – 2B. Acreditar con copia. 

 Tener Capacitación en mantenimiento de vehículos y mecánica automotriz. (Mínimo 20 
horas). Acreditar con copia del certificado por una entidad acreditada y/o del rubro. 

 Edad mínima de 25 años, acreditar con Copia de DNI. 

 Contar con salud optima, acreditar con Declaración Jurada 

 Contar con SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo) en Salud y Pensión por el 
plazo de ejecución, presentar la constancia previa a la suscripción del contrato. 

 El conductor deberá contar con equipo de comunicación.  

 El conductor deberá contar con Equipos de Protección Personal completo.  

 Tener experiencia mínima de tres (03) años como conductor de camionetas 4x4 en la 
ejecución de obras de construcción, mejoramiento, rehabilitación de carreteras y/o Servicios 
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de Conservación vial, mantenimiento, emergencias viales de carreteras en el sector público 
y privado. 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. 

  
6.8 De las Pólizas de Seguro 

 

El contratista es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo del servicio, todas 
las pólizas de seguros y coberturas que por ley deben ser contratadas. Adicionalmente y en 
amparo a la actividad que desarrolla, deberá contar pólizas de seguros que se mencionan. 
 

 Póliza de Seguro contra Todo Riesgo que incluya daño propio contra todo riesgo (accidente, 
incendio, robo o hurto), Riesgos de la Naturaleza (terremoto, lluvia, huayco, inundación, Etc.). 
Riesgos políticos y Sociales (huelga, conmoción civil, daño malicioso, vandalismo, sabotaje, 
terrorismo, Etc.). 
 

 Seguro de Responsabilidad Civil incluyendo Responsabilidad Civil por ausencia de control, 
para esta cobertura se considera el personal de PROVIAS NACIONAL y a cualquier personal 
bajo su responsabilidad como a terceras personas. 

 

 La empresa ganadora será responsable de asumir las obligaciones que contraiga en su 
personal, sean estas laborables, personales o de cualquier otra índole; estando eximido 
Provias Nacional Zonal Huánuco de cualquier responsabilidad en caso de accidentes, daños 
mutilaciones o muerte del conductor a cargo de la empresa o de terceras personas; que 
pudieran ocurrir durante la prestación del servicio, así como de la responsabilidad penal que 
pueda derivarse de ellas. Estos riesgos deberán ser cubiertos íntegramente por las Pólizas 
de Seguros que la empresa está obligada a adquirir. 

 

 Para la firma del Contrato, la empresa ganadora de la buena pro, presentará la copia de la 
Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil o Constancia emitida por la Compañía 
Aseguradora en la que se indique que el postor ganador cuenta con la póliza requerida y que 
por medio de la constancia se incluye a PROVIAS NACIONAL y/o tercero para los casos en 
los que se hayan producido daños. El tipo de póliza, el número de la misma, la fecha de 
vigencia de la póliza y otros datos que el postor ganador considere necesarios. 

 

7. PERFIL DEL POSTOR 
 

REQUISITOS PARA LA FIRMA DEL CONTRATO 
  

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

  

Requisitos: 

Para la ejecución del servicio el postor deberá contar con: 

 Camioneta Pick Up 

 Año de fabricación 2018 en adelante 

 Modelo 4 x 4 Doble tracción 

 Carrocería doble cabina 
 
Acreditación: 

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión o alquiler u otro documento que acredite 
la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido 

B.   
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B..1 FORMACION ACADEMICA 

 

 

 

 

 

Requisitos: 

Instrucción secundaria completa 
Licencia de Conducir A2B 
. 
Acreditación: 

 

Se acreditará con copia simple de Certificado de Estudios. 
Copia de la licencia de conducir 
 

B.2. CAPACITACION 

  

Requisitos 
 

Tener Capacitación en mantenimiento de vehículos y mecánica automotriz. (Mínimo 20 horas) 

 
Acreditación: 

 

Se acreditará con copia simple de Certificado  
  

B.3 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

  

Requisitos: 
 

Contar con una experiencia mínima de tres (03) años como conductor de camionetas 4x4 en el sector 
público y privado 
 
Acreditación: 
 

La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia 
simple de contratos, u órdenes de servicio y su respectiva conformidad por la prestación efectuada y/o 
constancias de prestación de servicios y/o comprobantes o constancias de pago, cuya cancelación se 
acredite documental y fehacientemente y/o con voucher de depósito y/o reportes de estado de cuenta 
y/o recibos por honorarios y/o boletas de pago (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave. 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR RN LA ESPECIALIDAD 

  
Requisitos: 

 

El postor debe acreditar un monto de un vez el valor proformado por la venta de servicios iguales o 
similares al objeto de la convocatoria, durante un periodo de ocho (08) años a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisión del 
comprobante de pago, según corresponda. 
 

Se consideran servicios similares a los siguientes: Servicio de alquiler de todo tipo de vehiculos 
 
Acreditación: 

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios con su 
respectiva conformidad, y/o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación 
se acredite documental y fehacientemente, con (boucher o comprobante de depósito, reporte de 
estado de cuenta, cancelación en el documento, entre otros), correspondientes a un máximo de veinte 
(20) contrataciones. 
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8. ENTREGABLES 

Los entregables se detalla por cada item que conforman el servicio 
  

Servicio de Alquiler de Camioneta Para la Conservacion Periódica de Puentes de la Unidad Zonal 
Huánuco 

 

Entregable Plazos de Entrega 

     Primer Entregable  A los 30 días calendario 

     Segundo Entregable A los 44 días calendario 

 

     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. 

 
9. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 

El plazo de ejecución del Servicio se computará desde el día siguiente de suscrito el contrato. 
 

Servicio de Alquiler de Camioneta Para la Conservacion Periódica de Puentes de la 
Unidad Zonal Huanuco, sera de 44 dias calendarios. 

 

 
10. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 

La ejecución del servicio se prestará dentro del tramo indicado en cada ítem: 
 

Servicio de Alquiler de Camioneta Para la Conservacion Periódica de Puentes de la 
Unidad Zonal Huanuco: 
 

Región: Huánuco; Pasco 
Provincia: Huánuco, Ambo, Pasco, Leoncio Prado, Pachitea 
Distrito: Huánuco, Huariaca, San Rafael, Tingo María , Monzon 
 

 
11. 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 siete (07) días calendarios de ser estos recibidos. 
 

De existir observaciones en la recepción del servicio, estas serán consignadas en Acta, indicando 
claramente el sentido de las mismas; debiendo el Proveedor de Servicios realizar la absolución de las 
observaciones en un plazo no menor a dos (02) ni mayor a ocho (08) días calendario., 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. 
 

12. MODALIDAD DE SELECCION 
 

Procedimiento Especial en el Marco del Decreto de Urgencia 070-2920 
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13. SISTEMA DE CONTRATACION 
 

Suma Alzada 
 
14. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL 
 

No corresponde 
 

15. GARANTIA MINIMA DEL SERVICIO 
 
No corresponde 

 

16. FORMULA DE REAJUSTE 
 

No corresponde 
 

17. FORMA DE PAGO  
 

El pago se realizará después de ejecutado el servicio y otorgada la conformidad correspondiente (deberá 
ser avalada por la Residencia y/o Supervisión) 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 la siguiente manera: 

Servicio de Alquiler de Camioneta Para la Conservacion Periódica de Puentes de la 
Unidad Zonal Huánuco: 

 

PAGO DESCRIPCION 

1° Pago 
El 68.18% del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días calendario 

siguientes de otorgada la conformidad del informe N° 01 

2° Pago 
El 31.82% del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días calendario 

siguientes de otorgada la conformidad del informe N °02 

 
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. 
 

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 Contratsta deberá comunicar a la Tesorería Zonal, 
su Código de Cuenta Interbancario (CCI), para su validación, mediante una Carta de Autorización 
correspondiente. 
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18. 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.  

 

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). Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: F=0.40 
 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato 
parcial o totalmente por incumplimiento, cursando Carta Simple al Contratante. 
 
 

19. 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 sean 
aprobados por LA ENTIDAD, 
darán lugar al descuento del 0.5 
por ciento (0.5%) del monto de la 
Orden 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. 
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.  
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2 
Penalidad por 
“Ausencia del 
Servicio” 

Penalidad diaria = 0.2% Monto 
de la prestación mensual. 

Por ausencia de la Camioneta con su respectivo operador se 
aplicará una penalidad por cada día de ausencia, previa 
constatación de Personal de LA ENTIDAD 
Se aclara que por ausencia de fallas mecánicas u otra causa, 
deberá ser justificada y comunicada al ingeniero responsable 
con los 
 documentos correspondientes que lo avalen y que a su vez 
deberá ser reemplazado eventualmente o definitivamente en 
otro equipo en un plazo no mayor de 24 horas, autorizado por 
el Ing. Responsable sin perjuicio del descuento por ausencia del 
equipo por dichas jornadas 

3 
Penalidad por 
“Comunicación 
fuera de plazo” 

Penalidad diaria = 0.2% Monto 
de la prestación mensual. 

Cuando EL Contratista haga cambio de personal sin 
autorización previa de LA ENTIDAD se aplicará una penalidad 
por día, Previa constatación del personal de LA ENTIDAD.  
EL CONTRATISTA debe comunicar a LA ENTIDAD en un plazo 
de 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 aplicará la 
penalidad si EL CONTRATISTA presenta dicha documentación 
fuera del plazo establecido 

 
 

20. OTRAS CONDICIONES 
 

 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. 

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

 El Proveedor deberá contar con dos (2) Seguros Complementarios de Trabajo de Riesgo, SCTR 
Salud y SCTR Pensión para el conductor 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 al vehículo, Conductor y/o con terceros, durante el plazo de ejecución del 
servicio; los mismos que serán asumidos por el postor ganador. 

 
21. 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 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 
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Peruano, constituyendo su declaración, la firma del mimo en el orden de servicio de a que estas 
especificaciones técnicas forman parte integrante. 

 

 

22. 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaborado por  Aprobado por el Jefe de La Unidad Zonal Huánuco 
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23. ANEXOS 

 
 

     ANEXO N°01 
 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

UNIDAD ZONAL VIII-HUANUCO 

SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA LA CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE PUENTES DE 
LA UZ-  

DESCRIPCION CANTIDAD PU SUB TOTAL 

PERSONAL       

HONORARIOS DEL CONDUCTOR 1     

SCTR 1.55%     

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

1     

VIATICOS 1     

EQUIPO       

CAMIONETA PICK UP 4x4 (INC. MANTENIMIENTO Y 
CONBUSTIBLE) 

1     

COSTO DIRECTO       

GASTOS GENERALES 5% 5%     

UTILIDAD 10% 10%     

SUB TOTAL       

IGV (18%) 18%     

TOTAL VALOR REFERECIAL       

PERIODO EN MESES (DOS CAMIONETAS X1.47 MESES) 2     

  

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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ANEXO N°02 

DECLARACIÓN JURADA ANTISOBORNO 

 

Yo,…………………………………………………………………………….(Representante Legal 

de……………….……………………………………………), con Documento Nacional de Identidad N° 

………………………..., en representación de ……………………………………………..…………………., en adelante EL 

CONTRATISTA con RUC N° ………………………………………………, declaro lo siguiente: 

El CONTRATISTA no ha ofrecido, negociado o efectuado, 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 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 el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, artículo 

7° de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

Asimismo, El CONTRATISTA 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 CONTRATISTA 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 CONTRATISTA 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. 

Ciudad ,….…de…………………………….del  20…. 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Nombre, firma y sello del solicitante o Rep. Legal de la empresa 
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ANEXO N°04 

DECLARACION JURADA DE PREVENCIÓN ANTE EL CORONAVIRUS COVID –19 

 

 
Ficha de Sintomatología de la COVID-19 

Para Regreso al Trabajo 
Declaración Jurada 

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

Empresa o Entidad Pública:                                   RUC: 

Apellidos y Nombres: 

Área de trabajo: DNI: 

Dirección: 
Número: 
(Celular) 

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

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 cuáles). 
 

 

         SI                   NO 

  

  

  

  

  
 

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

He sido informado que de omitir o declarar información falsa puedo perjudicar la salud de mis 
compañeros de trabajo, y la mía propia, asumiendo las responsabilidades que correspondan. 

 

 

Fecha:       /       /                                                 Firma: 
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 ANEXO N° 05 

HOJA DE TRIAJE COVID – 19 

 

 

Apellidos y Nombres:……………………………….................Edad:……………años 

Sexo:………………………..DNI:……………………Cargo:………………………………….. 

Empresa:………………………………………………Área:…………………………………… 
 

1. Funciones Vitales: 

PA: (mmHG): FC: X mint. FR: x mit T° °C Sat02: 

2. Presenta algún síntoma: SI NO 

a. Fiebre 
b. Tos 
c. Estornudos 
d. Dolor de garganta 
e. Malestar general 
f. Dificultad para respirar 
g. Anosmia (pérdida del sentido del olfato) 
h. Ageusia (pérdida del sentido del gusto) 

( XX ) 
( XX ) 
( XX ) 
( XX ) 
( XX ) 
( XX ) 
( XX ) 
( XX ) 

( XX ) 
( XX ) 
( XX ) 
( XX ) 
( XX ) 
( XX ) 
( XX ) 
( XX ) 

3. Conclusión: 
 
.......................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 
 
 
 
 
 

FIRMA 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


