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ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

~,~ NA O I presente Servicio de Alquiler de Camioneta para el traslado del Personal para la Supervisión del 
1tº rP.ANa o ,r;.. ntenimiento Rutinario de la Carretera No Pavimentada a cargo de la Unidad Zonal Huánuco, en el Tramo: 
· GuEv P1 ush - Contadera - Chapacara - Tingo Chico. (PE - 14 E), se desarrollará de la siguiente manera: 

~- JEFE rJAL J_f; 
~, o·~jctividades: 

.? , Al~~ 

- • Traslado y movilización de forma segura del personal a cargo de la Supervisión y/o Residente, a la zona en donde 
se ejecutan los trabajos de Mantenimiento Rutinario de la Carretera No Pavimentada a cargo de la Unidad Zonal 
Huánuco, en el Tramo: Pirush - Contadera - Chapacara - Tingo Chico (PE -14 E). 

Al'-'~:::,., 
ransporte de materiales, implementos de seguridad, equipos menores. 

demás que le asigne la supervisión y/o Residente. 

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 
El presente requerimiento busca contratar el Servicio de Alquiler de Camioneta para el traslado del Personal 
para la Supervisión del Mantenimiento Rutinario de la Carretera No Pavimentada a cargo de la Unidad Zonal 
Huánuco, en el Tramo: Pirush - Contadera - Chapacara - Tingo Chico. (PE - 14 E), a fin de mantener una mejor 
infraestructura vial para la transitabilidad y seguridad de los transportistas. 

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 Rutinario de la 
Carretera No Pavimentada a cargo de la Unidad Zonal Huánuco, en el Tramo: Pirush - Contadera - Chapacara - 
Tingo Chico (PE-14E). 

El Mnemónico/Meta es la siguiente: 0550 Mantenimiento Rutinario carretera Pirush - Contadera - Chapacara- 
Tingo chico. 

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 para la Supervisión del Mantenimiento Rutinario de la Carretera No Pavimentada a cargo de la Unidad 
Zonal Huánuco, en el Tramo: Pirush - Contadera - Chapacara - Tingo Chico. (PE- 14 E). 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

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

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL TRAMO: 
PIRUSH ·CONTADERA· CHAPACARA • TINGO CHICO 
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~ • Alarma de reverso. 

Instrumentos de Seguridad y Herramientas 

_ ...... ·""""""'ipo de protección del Vehículo 
tar con SOAT, el mismo que deberá estar vigente durante el plazo del servicio. 

s· ntar con Certificado de Inspección Técnica vehicular vigente. 
·=~A\.~y,.·Yi 

5.5 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: 
Características del vehículo 
• Camioneta: 01 Unidad. 
• Clase: Camioneta Pick Up. 
• ño de Fabricación: 2019 como mínimo 

Modelo: 4x4 Doble Tracción. 
• Carrocería: Doble Cabina. 

5.4 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad: 

Información necesaria para el desarrollo del servicio, por parte del Ingeniero Supervisor o Residente o Asistente de 
Supervisión o Residente, relacionados con los principios de seguridad en el trabajo, sin poner en riesgo de la integridad 
física de los comprometidos en la conservación y usuarios de la vía. 

5.3 Plan de Trabajo: 

Consiste en el traslado del personal Técnico desde la Unidad Zonal Huánuco a la zona de trabajo, durante la jornada 
diaria de trabajo y dentro del ámbito del tramo, siendo posible disponer de otros trabajos relacionados a la conservación 
de vías y atención de emergencias viales previa coordinación y autorización del Ingeniero Supervisor o Residente 
asignado por la entidad. 

5.2 Procedimientos: 

• Movilización y desmovilización del vehículo desde Huánuco a la zona de trabajo y viceversa. 
•Trasladaren forma cómoda y segura al personal Técnico de supervisión desde Huánuco a la zona de trabajo y 

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

o feriados. 
• Brindar el servicio, con la unidad vehicular en óptimas condiciones de funcionamiento. De presentarse fallas o 

desperfectos en el equipo mecánico, 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 o mejores características a fin 
de no interrumpir el servicio. 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 gastos adicionales a la entidad. 

• El recorrido promedio será de 600 Kilómetros semanal o 2400 Kilómetros mensual. 
• En forma mensual se adjuntará un reporte de todas las actividades realizadas a través de los partes diarios de Equipo 

Mecánico de la Entidad y del Contratista, verificada por el Ingeniero Supervisor o Residente y del responsable del 
equipo mecánico de la Unidad Zonal Huánuco. 
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Requisitos: 
Instrucción secundaria completa como mínimo. 
Licencia de Conducir A2B vigente 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

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

A.1. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

PERSONAL CLAVE 

Requisitos: 

Para la ejecución del servicio el postor deberá contar con: 
• 01 (Una) Camioneta Pick Up. 
• Año de fabricación 2019 como mínimo. 
• Modelo 4 x 4 Doble tracción. 
• Carrocería doble cabina 

A. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

6. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DEL POSTOR 

Personal Clave (Conductor) 

El personal clave de cumplir con los requisitos que se indican a continuación: 
• Contar con estudios de Secundaria Completa como mínimo. 
• Tener Licencia A- 28. Acreditar con copia. 
• Tener Capacitación en mecánica automotriz para vehículos 
• Edad mínima de 25 años 
• Contar con Certificado Médico de Aptitud Preocupacional. 
• Contar con SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo) en Salud y Pensión 
• Deberá contar con equipo de comunicación. 
• El Equipo de Protección Personal (EPP), será de uso obligatorio y permanente: Casco, zapatos con punta de 

acero, chaleco, guantes, lentes y protectores de oído. 
• Elementos de bioseguridad para prevención del COVID-19 serán de uso obligatorios, tales como: mascarilla, 

alcohol en gel antibacterial y protector facial. 
• Tener experiencia mínima de tres (03) años como conductor de camionetas 4 x 4 o similares en el sector público 

y privado. 

• 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. 
• Seguridades delanteras y posteriores. 
• Conos de seguridad. 
• Triángulo 
• Gata. 
• Medidor de aire. 
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A los 60 días calendario 

A los 30 días calendario Primer Entre able 

Plazos de Entrega Entregable 

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. 

Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 126,000.00 (Ciento Veinte y 
Seis mil con 00/100 Soles) 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 vehículos. 

La experiencia 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 o (ii) constancias o (iii) certificados. 

Acreditación: 

Requisitos: 

Contar con una experiencia mínima de tres (03) años como conductor de camionetas 4x4 o en 
Entidades del sector público o privado. 

Acreditación: 

Se acreditará con copia simple de Certificado. 

Requisitos 

Tener Capacitación en mecánica automotriz para vehículos 

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

A.2.3. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

A.2.2. CAPACITACIÓN 

Acreditación: 

Se acreditará con copia simple de Certificado de Estudios. 
Copia de la licencia de conducir. 
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1. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Adjudicación Simplificada - Procedimiento Clásico 

10. MODALIDAD DE SELECCIÓN 

9. RESULTADOS ESPERADOS: 

Contar con un adecuado y seguro servicio de traslado al personal técnico de supervisión para la ejecución de las 
actividades de mantenimiento rutinario del tramo Pirush Contadera Chapacara Tingo Chico. 

La prestación del servicio se ejecutará de la Carretera No pavimentada en el Tramo Pirush - Contadera 
- Chapacara - Tinge Chico, de la Unidad Zonal Huánuco, jurisdicción de la Región Huánuco, Provincia 
de Humalies y Distrito de Jircan. 

La Unidad vehicular podrá desplazarse extraordinariamente fuera del lugar del servicio por necesidad de 
la Entidad. 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El informe por cada entregable de Valorización del servicio deberá ser presentado durante los cinco días del mes 
siguiente de prestado el servicio. 

Tercer Entreoable A los 90 días calendario 
Cuarto Entreoable A los 120 días calendario 
Quinto Entregable A los 150 días calendario 
Sexto Entreoable A los 180 días calendario 
Séptimo Entreqable A los 210 días calendario 
Octavo Entregable A los 240 días calendario 
Noveno Entreaable A los 270 días calendario 
Décimo Entreoable A los 300 días calendario 
Décimo Primer Entregable A los 330 días calendario 
Décimo Secundo Entreoable A los 360 días calendario 
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~':F.B~ conformidad del servicio se efectuara según lo establecido en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de 
~~,!Att~taciones del Estado y su modificación mediante el Decreto Supremo Nº 168-2020-EF y será otorgada por cada 

ble por el Ingeniero Supervisor o Residente responsable del tramo: Pirush Contadera Chapacara Tingo Chico, 
eberá verificar el cumplimiento del servicio, en un plazo máximo de siete (7) días calendarios de producida la 

..,.__,'--"'C'c;'"""'"_ión formal y sin observaciones del entregable. 
'"""""====11"1,e existir observaciones, la Entidad las comunica al contratista, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole 

un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (08) días calendarios. 

16. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

El Proveedor de Servicios deberá incluir en el comprobante de pago, todos los impuestos y tributos de conformidad 
e n la legislación vigente aplicable; así como, cualquier otro concepto que sea aplicable y que pueda tener incidencia 

bre el costo del servicio contratado. 

os los pagos que LA ENTIDAD deba realizar a favor del Contratista para la cancelación del servicio objeto del 
. rato, deben efectuarse mediante transferencias electrónicas a través del abono directo de los montos 

spondientes en la cuenta bancaria que el Contratista indique en el Sistema Financiero Nacional, en los plazos y 
diciones pactados y conforme a las disposiciones del Sistema Nacional de Tesorería, para tal efecto el Contratista 

PAGO DESCRIPCIÓN 
1º Pago El 8.33% del monto total del servicio, dentro de los 10 días calendario siguientes 

de otorgada la conformidad del Informe N° 01. 
2º Pago El 8.33% del monto total del servicio, dentro de los 10 días calendario siguientes 

de otorgada la conformidad del Informe N º02. 
3º Pago El 8.33% del monto total del servicio, dentro de los 10 días calendario siguientes 

de otorgada la conformidad del Informe N° 03. 
4º Pago El 8.33% del monto total del servicio, dentro de los 10 días calendario 

siguientes de otoruada la conformidad del Informe N° 04. 
5º Pago El 8.33% del monto total del servicio, dentro de los 10 días calendario siguientes 

de otorgada la conformidad del Informe Nº 05. 
6º Pago El 8.33% del monto total del servicio, dentro de los 10 días calendario siguientes 

de otorgada la conformidad del Informe N°06. 
7° Pago El 8.33% del monto total del servicio, dentro de los 10 días calendario 

siguientes de otorcada la conformidad del Informe N° 07. 
8º Pago El 8.33% del monto total del servicio, dentro de los 1 O días calendario siguientes 

de otorgada la conformidad del Informe N° 08. 
9º Pago El 8.33% del monto total del servicio, dentro de los 10 días calendario 

siguientes de otorgada la conformidad del Informe N° 09. 
10º Pago El 8.33% del monto total del servicio, dentro de los 10 días calendario 

siguientes de otorgada la conformidad del Informe Nº 10. 
11º Pago El 8.33% del monto total del servicio, dentro de los 10 días calendario 

siguientes de otorgada la conformidad del Informe N° 11. 

12º Pago El 8.37% del monto total del servicio, dentro de los 10 días calendario 
siguientes de otorgada la conformidad del Informe N° 12. 

15. FORMA DE PAGO 

El pago se realizará en forma periódica mensual según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado y su modificación con el Decreto de Supremo Nº 168-2020-EF, dentro de los diez (10) 
calendarios siguientes de otorgada la conformidad después de ejecutado el servicio y otorgada la conformidad de la 
prestación del servicio, de acuerdo al siguiente detalle: 
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do se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el contrato parcial 
talmente por incumplimiento, cursando Carta Simple al Contratista. AL~ 

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

de: 
40, para plazos mayores o iguales a sesenta (60) días: 

0.1 O x Monto de Contrato 
Penalidad Diaria = 

F x Plazo en días 

18. PENALIDADES. 
Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, PROVIAS 
NACIONAL le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta por un monto 
máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del Contrato. 
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: 

17. ADELANTOS 
No se otorgará adelantos para el presente servicio 

El informe por cada entregable de Valorización del servicio deberá tener el contenido mínimo y sera presentado 
durante los cinco dias del mes siguiente de prestado el servicio : 
1. Informe de presentación. 
2. Cuadro resumen de los partes diarios de equipo mecánico. 
3. Partes diarios de equipo mecánico del Contratista y de la Entidad debidamente firmados 
4. Copias simple del SOAT y del Certificado de Inspección Técnica vehicularvigente 
5. Copia simple del conductor 
6. Copia del SCTR: Pensión, salud del conductor 
7. Boleta de pago del conductor y su comprobante de depósito efectuado 
8. Pago de las obligaciones del empleador: PDT, ESSALUD, AFP/ONP 
9. Documentación para prevención del cOVID-19, tales como: 

• Ficha de control diario de temperatura corporal. 
• Ficha de sintomatología COVID-19- renovada semanalmente. 
• Cuadro resumen sobre la limpieza, desinfección del vehículo 

10. Factura (Comprobante de pago). 
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Penalidad diaria= 0.2% Monto 
de la prestación mensual. 

El Proveedor de Servicios debe garantizar la 
permanencia del vehículo (camioneta) para el 
desarrollo de las actividades para apoyo en el traslado 
del personal de Supervisión o Residencia para el 
Mantenimiento Rutinario del Tramo Pirush • 
Contadera Chapacara Tinge 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 Supervisor o Residente o 
Asistentes de Supervisión, 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 lng. Inspector y/o lng. Supervisor, sin perjuicio 
del descuento por ausencia del equipo por dichas 
jornadas. 

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) dias 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. 

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 del Contrato 
de Servicio vigente, que serán 
deducidos de los pagos a 
cuenta hasta el término del 
servicio o del pago del Informe 
Final. 

Forma de cálculo Procedimiento 

Penalidad por 
"Ausencia del 

Servicio" 

Penalidad por 
"Cambios de 

Personal" 

Supuestos de 
aplicación de 

penalidad 

2 

Nº 
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"J';,¿, Ac10 5 w.? tHl ORMAS ANTICORRUPCIÓN 
Q: RE NClA ,- 

0. , oveedor/contratista acepta expresamente que no llevara a cabo, acciones que están prohibidas por las leyes 
' < _ t\G les 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. 

El plan para la Vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo, será elaborado por el contratista y aprobado 
por el Supervisor o Residente del Tramo: Pirush Contadera Chapacara Tingo Chico, debiendo contener como mínimo 

~~'0::::,/J todos los lineamientos establecidos en los siguientes documentos: ~\~N4 
~O FRANO ~ 
. GUE'l • 

~ JEFE NAL ~ CONFIDENCIALIDAD 

~o ~~\) .s a persona natural que participa en este servicio y el conductor del vehículo está obligado a guardar confidencialidad 
~,.;;.A~ y reserva absoluta de todos los conocimientos, información y documentación a la que tenga acceso relacionada con el 

servicio, quedando expresamente prohibida de revelar dicha información en forma oral, escrita o reproducida, hechos, 
datos, procedimientos. Esta obligación perdurara aun después de finalizado el servicio. 

Para el inicio del servicio el Contratista deberá presentar los documentos que se indican a continuación: 

• Certificado médico de aptitud Preocupacional del conductor del vehículo 
• Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo - SCTR (Salud y Pensión) del conductor del vehículo que 
se mantendrá vigente durante la ejecución del servicio. 
• Ficha de sintomatología COVID-19 del conductor del vehículo (Renovación semanal) 
• Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo. 

• Constancia de registro del plan para la vigilancia, prevención y Control del COVID-19, en el Ministerio de Salud, a 
través del sistema integrado para cOVID-19 (SICOVID-19) 

Para el servicio de alquiler de camioneta para el tramo: Pirush Contadera Chapacara Tingo Chico, se debe considerar 
lo siguiente: 

• 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 vehiculo. 
• Cualquier incidente o accidente que le ocurra al vehículo alquilado, incluyendo al conductor o que el vehículo 
ocasione daños a terceros, EL CONTRATISTA será el único responsable; LA ENTIDAD no asume ninguna 
responsabilidad por accidentes, que le pueda ocurrir al conductor, al vehículo o a terceros. 
• 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. 

• El conductor del vehículo será a dedicación exclusiva y por el tiempo que dure el servicio 
• El servicio de alquiler de camioneta es a todo costo, incluye el IGV, debiendo cubrir los gastos de remuneración, 
alimentación, hospedaje del conductor, así como los gastos de mantenimiento de la unidad vehicular y otros que sean 
necesarios para la ejecución del servicio. 

• En caso que la Entidad por razones de fuerza mayor, reducción de presupuesto determine la culminación del 
servicio, podrá resolver el Contrato, previa comunicación por escrito sin pago adicional alguno. 

20. OTRAS CONDICIONES 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
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23. 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 Nº 30225, del articulo 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, asi 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: 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 
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MESES 
TOTAL 

VALOR ESTIMADO MENSUAL 

18% Impuesto General a las Ventas 

SUB • TOTAL M ENSUAL 

10% 

CAMIONETA PICKUP 4 x 4 (MATENIMIENTO) 

CAMIONETA PICKUP 4 x 4 (COMBUSTIBLE) 

Equi o 

Otras Consideraciones 

Bonificación de movilidad y refrigerio (Conductor) 

Vestuario - EPP (Zapato, Pantalón y Polo) 

Exámen médico (Conductor) 

Prueba Serológica (Prueba Rápida del Conductor) (4 por año) 

EPP Bioseguridad (mascarilla y alcohol para Conductor) 

Total /Mes lornal + beneficios 

Vacaciones 

Gratificaciones 2 por año) 

SCTR 

CTS 

Essalud 

Honorarios de Conductor 

RUBROS DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS CANTIDAD U. MEDIDA COSTO DEL 
SERVICIO 

1.00 Servicio SI. 930.00 

9.00% S/. 83.70 

3.10% S/. 28.83 

8.33% S/. 77.47 

8.33% S/. 77.47 

16.66% S/. 154.94 

SI. 1,352.41 

S/. 667.85 

SI. 20.00 

S/. 20.00 

S/. 40.00 

S/. 15.00 

SI. 762.85 

1.00 
1.00 

SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL TRAMO: 
PIRUSH ·CONTADERA· CHAPACARA • TINGO CHICO 

UNIDAD ZONAL VIII-HUANUCO 
ESTRUCTURA DE COSTOS 

ANEXONº01 

24.ANEXOS 
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