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TÉRMINOS DE REFERENCIA   

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CHOFER DE CAMIONETA PARA LA UNIDAD ZONAL 

UCAYALI 

  

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO  

  

La Supervisión de la Unidad Zonal IX Ucayali del Proyecto de Infraestructura de Trasporte Nacional – 
PROVIAS NACIONAL, ubicada en el Jr. Tacna  N° 140 Distrito de Callería, Provincia Coronel Portillo, 
Región Ucayali, RUC N°20503503639, teléfono 061-443294, perteneciente al Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones. 
 
2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN  

El presente requerimiento busca contratar una persona natural o jurídica para brindar el servicio de 

CHOFER DE CAMIONETA para Supervisión de la Unidad Zonal IX Ucayali.    

  

3. FINALIDAD PUBLICA   

La contratación del presente servicio tiene como finalidad apoyar en las actividades de Supervisión de la 

Unidad Zonal XVIII Ucayali, para el cumplimento de las metas institucionales. 

El requerimiento del servicio corresponde al POI y el Neumónico 0477:3000131-5001433 – SUPERVISIÓN 

DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL – UNIDAD ZONAL IX UCAYALI. 

 

4. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  

  

4.1. ACTIVIDADES 

   

  El Servicio consiste en operar la camioneta de propiedad de PROVIAS NACIONAL, a cargo de la 

Unidad Zonal Ucayali. 

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

camioneta, a su cargo. 

 Recepcionar el vehículo: camioneta, mediante un Acta de Entrega y Recepción elaborado y 

supervisado por el Área de Equipo Mecánico o el área que haga sus veces, en la que figure el 

estado real o actual de la máquina, sus herramientas y sus elementos de seguridad 

correspondientes. Dicha Acta de Entrega, y Recepción deberá elaborarse cuando el operador deje 

la máquina o se retire del trabajo. 

 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, 

limpiaparabrisas, neumáticos, fugas de agua o aceites; pernos, fajas y cañerías sueltas, flojas o 

rotos; y adoptar las acciones correctivas pertinentes; informando al Ingeniero, Jefe de Equipo 

Mecánico o al personal que haga sus veces. 

 Operar la maquinaria:  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 el 

mantenimiento de La Carretera; de acuerdo con las instrucciones del Ingeniero Residente/ 
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Supervisor. La ejecución de las actividades en campo se realizará previa coordinación con el 

Ingeniero Supervisión y Asistente de La Carretera. 

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

y término diario, así como, registrar en la Libreta los repuestos, combustibles, lubricantes, que 

haya recibido para la operación del equipo. 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, así 

como, los combustibles, repuestos y lubricantes que haya recibido durante la jornada para la 

operación de la camioneta. 

 Está prohibido llevar personas ajenas 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, e informar al supervisor para que firme la 

conformidad de la actividad realizada, dicha conformidad será adjuntada en el informe mensual 

del personal propuesto. 

 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 la camioneta a su cargo, verificando las 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. 

 
4.2 PROCEDIMIENTOS  

 El servicio de CHOFER deberá de coordinar directamente con el Jefe Zonal, se encuentran descritas en 

cada una de las actividades señaladas en el item 4.1. Las labores se realizarán de lunes a viernes, por 

metas asignadas o alguna emergencia que requiera de atención inmediata previa coordinación con el Jefe 

Zonal. 

  

4.3 PLAN DE TRABAJO  

Se elaborarán en coordinación y bajo requerimiento del Jefe Zonal de la Unidad Zonal Ucayali de Provías 
Nacional. 
 

4.4 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD  

   La Entidad proporcionará lo siguiente: 

 Asumir el pago al proveedor del servicio. 

 Proporsionar materiales y equipo necesario para desarrolar su labor 
 
4.5 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR  

El proveedor brindará lo siguiente:  

 Examen médico ocupacional durante el primer mes de ejecutado el servicio (1er entregable) 

 EPPS, Uniforme e implementos de seguridad para prevenir el contagio ante el COVID-19.  

 SCTR  

 Pagos de acuerdo a ley. (sctr, es salud, gratificaciones, según especifica la estructura de costos.)  

 Prueba de descarte COVID-19  
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5. PERFIL DEL POSTOR  

  

 a.  Del Postor:  

    Capacidad Legal:  

  

 El postor debera contar con Registro Unico de Contribuyentes (RUC) activo y habido 

 El postor debera contar con Registrio Nacional de Proveedores (RNP) vigente en el rubro de 
servicios 

 El Postor debera contar con registro de Nacional de Empresas y Entidades que realicen actividades 
de Intermediacion laboral (RENEEIL) 

 Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el estado. 
 
Nota: se acreditarán con copia simple 
  

  Capacidad Técnica:  

 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, Salud y Pensión (SCTR). 
 
Nota: La póliza del SCTR deberá cubrir al personal propuesto y estar vigente durante todo el tiempo de 
ejecución del servicio y deberá ser acreditada para el inicio del servicio. Asimismo, para efectos del pago 
en cada entregable se deberá adjuntar los comprobantes de pago del seguro. 
 

Experiencia  

 

 El postor deberá acreditar un monto facturado equivalente a una vez el valor proformado, por el 
servicio prestado igual o similar al objeto de la convocatoria o dotación de personal, durante un 
periodo de ocho (08) años a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la 
fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 

 
 Se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos, órdenes de 
servicios con su respectiva conformidad o (ii) Constancias o certificados o cualquier otra documentación 
que de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal. 
  

b.  Del personal Propuesto:  

Capacidad Legal  

  

  El personal propuesto debe cumplir el siguiente perfil 

 Capacidad Legal: 
 

 Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI). 

 Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado. 

 Declaración Jurada de no tener antecedentes penales ni judiciales. 

 Declaración Jurada de prevención ante el coronavirus COVID-19. 

 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, Salud y Pensión (SCTR). 

 Prueba rápida para diagnóstico de COVID-19, con resultado negativo, aplicada por un 
establecimiento de salud debidamente acreditado, con una antigüedad no mayor de dos días 
calendarios, el cual debe ser presentado para el inicio del Servicio. 

 Examen médico ocupacional para inicio de labores. 

 El postor debe proveer al personal propuesto uniformes, los equipos de protección personal (EPP) 
establecidos por PROVIAS NACIONAL e implementos de bioseguridad de protección contra Covid-
19 (mascarillas, alcohol, etc.) establecidos por el MINSA. 
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Capacidad Técnica v Profesional  

 Grado de instrucción: Secundaria acreditar con copia de certificado de estudios y/o ficha 

RENIEC 

 Instrucción técnica en equipo mecánico (constancias y certificados que acrediten las 

capacitaciones). 

 Licencia de conducir clase A categoría dos A (adjuntar copia de licencia). 

Experiencia  

  

El CONDUCTOR DE CAMIONETA debe acreditar una experiencia mínima de 02 años en entidades 

públicas o privadas. Se acreditará mediante copia simple de certificados de trabajo, contratos u órdenes 

de servicio, y su respectiva conformidad por la. presentación efectuada; o comprobantes de pago cuya 

cancelación se acredite documental y fehacientemente.  

  

6. ENTREGABLES  

 

El servicio se realizará en 11 (once) entregables según cuadro 
 

ENTREGABLE   PLAZOS DE ENTREGA PORCENTAJE 

Primer Entregable  A los 08 días calendarios de iniciado el servicio 9.09% 

Segundo Entregable A los 22 días calendarios de iniciado el servicio 9.09% 

Tercer Entregable A los 37 días calendarios de iniciado el servicio 9.09% 

Cuarto Entregable A los 52 días calendarios de iniciado el servicio 9.09% 

Quinto Entregable A los 82 días calendarios de iniciado el servicio 9.09% 

Sexto Entregable A los 112 días calendarios de iniciado el servicio 9.09% 

Séptimo Entregable A los 142 días calendarios de iniciado el servicio 9.09% 

Octavo Entregable A los 172 días calendarios de iniciado el servicio 9.09% 

Noveno Entregable A los 202 días calendarios de iniciado el servicio 9.09% 

Decimo Entregable A los 232 días calendarios de iniciado el servicio 9.09% 

Décimo Primer Entregable A los 262 días calendarios de iniciado el servicio 9.10% 

              

Adicionalmente, el proveedor deberá presentar la siguiente información: 

 Informe Mensual del proveedor en el que se incluya el informe mensual del personal 

propuesto (Partes diarios y vales de combustibles debidamente rellenados y firmados por el 

supervisor o encargado, así mismo adjuntar todo lo que se solicita en el TDR). 

 Boletas de pago e impuestos de ley. 

 Constancia de pago SCTR. 

 Declaración jurada de haber entregado los EPPS y uniformes al personal antes de iniciar sus 

labores. 

 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO  

La Ejecución del servicio será de 262 días calendario, contados a partir de la entrega de la Orden de 

Servicio. 

 



  
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

  
   

www.proviasnac.gob.pe 
  

Jr. Tacna N° 140 
  

Calleria –Coronel Portillo-Ucayali   
   

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO  

La prestación del servicio se dará en la Unidad Zonal IX Ucayali, del Proyecto de Infraestructura de 
Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, ubicada en el jirón Tacna N° 140- Calleria – coronel portillo 
y/o de acuerdo a la necesidad del servicio. 

 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO  

La conformidad será otorgada, en un plazo que no excederá de cinco (5) días calendarios posteriores de 
concluido cada entregable y de haber sido recibido la documentación completa sustentatoria por parte del 
contratista. 
 
La conformidad del servicio será otorgada y aprobada por la Jefatura Zonal. Siendo el responsable de las 
medidas de control. 
 
De existir observaciones en la recepción del servicio, serán informadas al Contratista, indicando claramente 
el sentido de las mismas; debiendo el Contratista realizar la absolución de las observaciones en un plazo 
no menor a dos (02) ni mayor a Ocho (08) días calendario. 
 
La recepción conforme del servicio contratado, no enerva a PROVIAS NACIONAL el derecho de interponer 
demandas por defectos o vicios ocultos del servicio. 
 
10. SISTEMA DE CONTRATACION  

El presente proceso se rige por el sistema de Suma alzada. 
 
11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD.  

El pago se efectuará en 11 (Once) armadas en Soles y de acuerdo al monto de la propuesta económica 
del postor adjudicado, en un plazo no mayor de 10 (Diez) días calendarios de haber sido aprobada la 
conformidad del servicio por parte de la Jefatura Zonal. 
 

Para efectuar el pago deberá presentar la documentación que se indica a continuación: 

 Carta del Proveedor. 

 Factura. 

 Copia del PDT - Planilla Electrónica – PLAME. 

 Copia de boleta de pago del personal, debidamente firmado por el trabajador. 

 Copia del Boucher de depósito bancarizado del personal propuesto. 

 Copia del comprobante de pago y póliza de seguro SCTR. 

 Informe mensual del personal contratado. 
 
 Nota.- El pago efectuado al personal deberá ser en concordancia con la estructura de costos propuesta, 
respetando todas las condiciones, caso contrario se realizara la deducción al monto total presupuestado, 
para el ultimo entregable deberá de presentar la liquidación al personal y los depósitos que den conformidad 
del pago correspondiente. 
 
Si el proveedor del servicio incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
Servicio, PROVIAS NACIONAL 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. La penalidad 
se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria   =          0.05 x Monto   
F x Plazo en días 

Dónde: 
F= 0.30 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes y servicios en general. 
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OTRAS PENALIDADES: 
 

 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el contrato u 
Orden de Servicio parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de carta simple. 
 

12. NORMAS ANTICORRUPCION 
 
El proveedor o 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 o 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 o 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 mismo en la orden de Servicio de la que estos 

términos de referencia forman parte integrante 

  

OTRAS PENALIDADES 

N° SUPUESTO DE APLICACIÓN DE LA PENALIDAD 
FORMA 

DE 
CÁLCULO 

PROCEDIMIENTO 

1 
No presentar el SCTR el primer día laborable de cada 
mes 

S/.    30.00 
El Área usuaria verificará 

la presentación del 
SCTR. 

2 

Presentar el informe mensual, después del 5to. día 
calendario de concluido el entregable, (Debe de estar 
completo con todo lo especificado en el TDR, caso 
contrario se considera retraso). 

S/.   100.00 
El Área usuaria verificará 
la fecha de presentación. 

3 
No pagar al personal dentro de los tres primeros días 
laborables del mes siguiente de concluido el 
entregable 

S/.   50.00 
El Área usuaria efectuará 
la verificación.          (Por 

personal) 

4 

Inasistencia del personal a sus actividades previa 
coordinación de su permanencia en la Zonal. Mientras 
dure la pandemia. 
 

S/.    20.00 
El Área usuaria verificará 

la asistencia del 
personal. 

5 

El locador deberá proporcionar al personal 

Uniforme,  EPPS e implementos ante el COVID-

19 de manera mensual ( primer día laborable de 

cada mes)  

S/.  80.00  
El área usuaria verificara 

la dotación. (Por 

personal) 

6 
No efectuar el examen médico ocupacional al 

personal durante el primer entregable. S/. 80.00 
El área usuaria efectuara 

la verificación.          (Por 

personal) 

7 No efectuar la prueba del descarte COVID-19  S/. 80.00 
El área usuaria efectuara 
la verificación            (Por 

personal) 
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13. 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 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 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 los 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. 

 

14. 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. 

No pertenecer al grupo de población vulnerable consideradas en las normativas establecidas por  el MINSA 

acreditarlo con declaración jurada y ficha de sintomatología covid-19 cada quince días durante la vigencia 

del servicio. 

 

En el ámbito de la Emergencia Sanitaria Nacional el personal propuesto deberá cumplir de manera estricta 

las medidas de higiene personal establecidas por el MINSA y el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control 

del Covid-19 en el Trabajo de Provias Nacional 

 

El Personal propuesto deberá cumplir lo estipulado en el numeral 7.3 de la Resolución Ministerial N°257- 

2020-MTC/01 anexo III, así mismo lo señalado en la tercera viñeta del numeral 7.2.4 de la Resolución 

Ministerial 239-2020-MINSA relacionado a los Equipos de Protección Personal contra el Covid-19 y al 

numeral 7.13.1 relacionado a Medidas de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de Personas afectadas 

por Covid-19 en el Perú, aprobado por la Resolución Ministerial N°193- 2020-MINSA. 

 
Confidencialidad: El proveedor/contratista, deberá cumplir con la Confidencialidad y Reserva Absoluta en 

el manejo de información a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, 
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quedando prohibido revelar dicha información a terceros. En tal sentido, el proveedor deberá dar 

cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la Entidad en materia de seguridad de la 

información. Dicha obligación comprende la información que se entrega, así como la que se genera durante 

la ejecución de las prestaciones y la información producida una vez que se haya concluido las prestaciones 

Si desaparece la necesidad se resolverá el Contrato u Orden de servicio. 
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CANTIDAD

JORNAL 

DIARIO TOTAL

1.1  Remuneración mensual  (30 dias) 30 930.00S/            

1.2  Asignación Familiar 10%

1.3  Feriados

1.4  SCTR salud y pensión 3.10% 28.83S/              

2.1  C.T.S. 8.33% 77.47S/              

2.2  Vacaciones 8.33% 77.47S/              

2.3  Gratificaciones (2 por año) 16.66% 154.94S/            

2.4 ESalud 9% 83.70S/              

TOTAL/MES (Jornal + beneficios) 1,352.41S/        

3. GASTOS OPERATIVOS

Condicion de trabajo (alimentos+ movilidad) 700.00S/         

Uniforme de trabajo (renovable cada 6 meses) 35.00S/              

Prueba para deteccion del COVI-19 15.00S/              

Implementos de seguridad ante el COVID-19 (Alcohol+ 

mascarilla+protector facial) (solo el protector facial se 

renovara cada 3 meses, la entrega de los demas 

implementos sera de manera mensual) 30.00S/              

Examen medico 15.00S/              

795.00S/            

TOTAL GASTOS  OPERACIONALES 2,147.41S/        

Gastos Generales 8% 178.99

 Utilidad 8% 178.99

2,505.39S/        

Cantidad de Trabajadores 1

meses 11

27,559.29S/      

 TOTAL GASTOS

VALOR ESTIMADO MENSUAL

TOTAL

DESCRIPCIÓN
1. REMUNERACIONES

2.DERECHOS SOCIALES

TOTAL COSTOS DIRECTOS

 

 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS 
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