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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE UNA RETROEXCAVADORA PARA 

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ATENCION DE EMERGENCIAS 

VIALES EN ELTRAMO: PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO - AGUAYTIA - SAN 

ALEJANDRO - NESHUYA - PUCALLPA, RUTA PE-5N Y PE-18C 

 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

La Jefatura 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, 

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 ALQUILER A TODO COSTO DE UNA (01) RETROEXCAVADORA para 

los trabajos de Mantenimiento Rutinario y atención de Emergencias Viales por 

administración directa en el TRAMO: PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO - 

AGUAYTIA - SAN ALEJANDRO - NESHUYA - PUCALLPA, RUTA PE-5N Y PE-18C, 

de la Unidad Zonal IX Ucayali. 

 

3. FINALIDAD PÚBLICA 

La Unidad Zonal IX Ucayali, con la finalidad de mantener en condiciones de 

transitabilidad vehicular 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 diversos centros de consumo, generando 

mejores ingresos económicos contribuyendo a su desarrollo y a su integración con el 

país, mediante trabajos de Mantenimiento Rutinario y atención de Emergencias 

Viales en el TRAMO: PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO - AGUAYTIA - SAN 

ALEJANDRO - NESHUYA - PUCALLPA, RUTA PE-5N Y PE-18C. 

 

El requerimiento del servicio corresponde al POI y el Neumónico 0931:3000131-

5001435 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NACIONAL 

PAVIMENTADA- PTE. PUMAHUASI – PTE. CHINO - AGUAYTIA - SAN 

ALEJANDRO - NESHUYA – PUCALLPA. 

4. OBJETIVO DE LA CONTRATACION 

Conservar el patrimonio vial del estado mediante la ejecución de actividades de 

Mantenimiento Rutinario del tramo PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO - 

AGUAYTIA - SAN ALEJANDRO - NESHUYA - PUCALLPA, RUTA PE-5N Y PE-18C, 

de la Unidad Zonal IX Ucayali. 

 

5. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO 

El presente proceso se realizará para el Servicio de alquiler de Retroexcavadora para 

el tramo: PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO - AGUAYTIA - SAN ALEJANDRO 

- NESHUYA - PUCALLPA, RUTA PE-5N Y PE-18C, de la Unidad Zonal IX Ucayali. 
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5.1 Características del Servicio 

 El Horario de trabajo será de Lunes a Sábado, salvo una emergencia o 
por necesidad se trabajara días domingos y feriados. 

 El servicio será considerado como 5 horas diarias como mínimo. 

 El proveedor del servicio asumirá la remuneración, hospedaje y viáticos 
del operador del equipo. 

 Combustible, lubricantes y demás insumos serán asumido por el 
contratista. 

 El precio de alquiler debe incluir impuestos de ley, movilización y 
desmovilización de la maquinaria del sitio de origen a la zona de trabajo. 

 Contar con EPP e implementos de seguridad ante la pandemia. 
 

5.2 Actividades principales del servicio: 
Servicio de alquiler a todo costo de una RETROEXCAVADORA para trabajos de 

Mantenimiento Rutinario y atención de Emergencias Viales en el tramo: Puente 

Pumahuasi - Puente Chino - Aguaytía - San Alejandro - Neshuya - Pucallpa, Ruta 

PE-5N Y PE-18C. 

 Limpieza de derrumbes y huaycos 

 Limpieza de cunetas, alcantarillas y badenes. 

 Limpieza de calzada y berma. 

 Conformación de calzada. 

 Apoyo en cualquier otra actividad que requiera la utilización de 

maquinaria. 

 Las demás actividades que le asigne l ingeniero supervisor o residente 

asignado por la entidad. 

5.3 Procedimientos. 

 Movilización y desmovilización del equipo mecánico, del sitio de origen a 
la zona de trabajo y viceversa. 

 Realizar las actividades detalladas en el numeral anterior. 

 Realizar el Check List, antes de realizar el servicio diario. 

 Elaboración de partes diarios según la Directiva N°009-2011-MTC/20. 

 Cualquier actividad asignada, el operador deberá preveer la buena 
operatividad del equipo, priorizar la seguridad vial en los frentes de 
trabajo, así como la integridad física de sí mismo y del personal de apoyo 
asignado para la vigilancia y seguridad cuando se opere en las vías que 
son transitadas. 

 Realizar el mantenimiento del equipo mecánico cuando el 
Residente/Supervisor lo solicite. 

 
5.4 Plan de Trabajo. 

Para el Mantenimiento del Equipo mecánico se realizará las coordinaciones 
precias con el ingeniero Residente/Supervisión y/o Jefe de la Unidad Zonal 
Ucayali. Las horas de uso del equipo será de acuerdo a la necesidad de los 
trabajos de Conservación Rutinaria y atención de emergencias viales suscitadas. 

 
5.5 Recursos y Facilidades a ser provistos por la entidad: 

La entidad proporcionara lo siguiente: 

 Información necesaria para el desarrollo del servicio. 

 Pago por servicio de alquiler. 
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5.6 Recursos a ser provistos por el Proveedor 

El Proveedor, brindara lo siguiente:  

 Equipo Mecánico: RETROEXCAVADORA.  

 SOAT vigente, Seguro Contra todo Riesgo y otros documentos que 
correspondan del equipo mecánico.  

 Abastecimiento del combustible. 

 Servicio de operador de la maquinaria. 

 Mantenimiento del equipo mecánico. 

 SCTR para el operador de la maquinaria para el inicio de sus labores. 

 Examen médico ocupacional, prueba de descarte COVID19, para el inicio 
de sus labores. 

 El precio del alquiler deberá incluir IGV. 
 

6. PERFIL DEL POSTOR 
 

a. Del Postor 

Capacidad Legal:  

 

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

 El postor deberá contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP) 
vigente en el rubro de servicios.  

 No estar impedido para contratar con el estado. 
 

Capacidad Técnica  

 Equipo         :   01 Retroexcavadora 

 Potencia      :   58 – 100 HP 

 Capacidad   :  1yd3 

 Antigüedad no mayor a ocho (08) años 

 Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el 
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la 
disponibilidad del equipo.  

 Contar con herramientas necesarias, para el mantenimiento preventivo del 
equipo, acreditar con Declaración Jurada.  

 Botiquín de primeros auxilios, acreditar con Declaración Jurada. 

 El equipo mecánico que aporte el Contratista no tendrá una antigüedad 
mayor de ocho (08) años, debiendo este además garantizar que las 
condiciones técnicas, mecánicas, higiénicas, de presentación sean de 
estado óptimo para brindar un servicio eficiente, puntual y seguro. Asimismo, 
la maquinaria deberá contar con su hodómetro en perfecto estado de 
funcionamiento. 

 El equipo mecánico no podrá utilizar o exhibir piezas, partes o cualquier otro 
elemento que no corresponda al estándar del mismo. En estas prohibiciones 
se incluye banderines, autoadhesivos, insignias, llantas especiales, 
tapicerías, butacas, refractante, pinturas especiales, etc.  

 El equipo mecánico cuente con implementos de seguridad.  

 El costo del servicio incluye mantenimiento del Equipo mecánico.  

 El equipo mecánico deberá encontrarse en óptimas condiciones de 
operatividad.  

 Asumir el mantenimiento del equipo mecánico 
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 Mantener el equipo mecánico en óptimas condiciones.  

 La movilización y desmovilización del equipo mecánico del lugar de origen 
a la zona de trabajo, deberá estar incluido en el costo del servicio.  
 

Experiencia:  

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 01 vez, 
por la contratación de servicios similares al objeto de la convocatoria y/o en la 
actividad, durante un periodo no mayor a 05 años a la fecha de la presentación 
de ofertas, el cual deberá acreditarse con copia simple de contratos, órdenes de 
servicios con su respectiva conformidad y/o comprobantes de pago con su 
constancia correspondiente. 

 
b. Del Personal Propuesto 

 Personal con Secundaria completa. 

 Con capacitación de 20 horas como mínimo en mantenimiento preventivo 
en maquinaria pesada y vehículos. 

 Con experiencia de 3 años como operador de maquinaria en general. 

 Con licencia de conducir A1. 
 
7. ENTREGABLES 

El servicio constará en dos (2) entregables según lo descrito en el cuadro siguiente: 
 

ENTREGABLE 
 

HORAS 
MAQUINA 

Primer Entregable 102 

Segundo Entregable 102 

 
     Nota: Considérese 5 horas diarias como trabajo mínimo de la maquinaria alquilada. 
 
8. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

La ejecución del servicio será en dos entregables, o en su defecto según las horas 
ejecutadas, contados desde el día siguiente de suscrita la Orden de Servicio y/o 
Contrato o en la fecha en que se especifique en dichos documentos cumpliendo las 
204 horas máquina. 
 

9. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El servicio se dará dentro del Tramo: Puente Pumahuasi - Puente Chino - Aguaytía 
- San Alejandro - Neshuya - Pucallpa, RUTA PE-5N Y PE-18C, en los distritos: Padre 
Abad, Hermilio Valdizan, Daniel Alomia Robles, Irazola, Campo Verde, Neshuya, 
Alexander Von Humboldt; Provincias: Padre Abad – Leoncio Prado Padre Abad – 
Coronel Portillo, Departamentos: Huanuco y Ucayali. 
 

10. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO. 
Se efectuará por cada entregable y será otorgada por el Ingeniero 
Supervisor/Residente responsable del tramo (Área Usuaria), quien deberá verificar el 
cumplimiento de los trabajos. Dicha conformidad se otorgará dentro de un plazo que 
no excederá de siete (07) días calendarios de ser estos recibidos. Siendo el área de 
Jefatura Zonal los responsables de las medidas de control. 
 
En caso que, la presentación del entregable, sea objeto de observación, la Entidad 
otorgara como máximo un plazo no menor dos (2) días ni mayor a ocho (08) días 
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calendario, a fin de ser subsanados por el proveedor, si pese a ese plazo otorgado, el 
proveedor no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad puede resolver la 
Orden de Servicio, sin perjuicio de aplicar penalidades que correspondan. Es de 
indicar que cada entregable a presentar es independiente de su anterior y que los días 
se contabilizan a partir del inicio del servicio. 
 
Si pese al plazo otorgado, el proveedor no cumple a cabalidad con la subsanación de 
las observaciones, PROVIAS NACIONAL, podrá resolver el contrato sin perjuicio de 
aplicar las penalidades que correspondan. 

 
11. SISTEMA DE CONTRATACION 

   Suma Alzada. 
  
12. FORMA DE PAGO  

El pago se realizará dentro del plazo de diez (10) días calendario como máximo 

luego de emitida la conformidad de prestación. Después de ejecutado el servicio y 

otorgada la conformidad correspondiente (deberá ser avalada por la 

Supervisión/Residente) y se realizará de acuerdo al cronograma líneas abajo 

descrito.  

En la conformidad deberá precisarse, además del cumplimiento del entregable, las 
penalidades que correspondan, por omisión, retraso o incumplimiento de los 
Términos de Referencia; para la ejecución de los descuentos en Tesorería, de 
corresponder. 
 
El pago se efectuará en nuevos soles, después de la entrega de la documentación 
precedente, mediante el abono directo en la cuenta bancaria del sistema financiero 
nacional, para lo cual deberá comunicar su código de cuenta interbancario (CCI). 
 
Para efectuar el pago deberá presentar la documentación que se indica a 
continuación: 

 

 Carta del proveedor.  

 Factura.  

 Informe del servicio 

 

PAGO DESCRIPCION 

1° Pago 
El 50% del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días 
calendario siguientes de otorgada la conformidad del Primer 
Entregable 

2° Pago 
El 50% del monto total del servicio vigente, dentro de los10 días 
calendario siguientes de otorgada la conformidad del Segundo 
Entregable 

 
 

(*) El plazo del servicio podrá ser reducido en sus alcances en caso se entregué 
en concesión o en intervención de obra pública algún tramo de la Carretera materia 
del presente Contrato. Para tal fin, las partes acordarán en su oportunidad y de ser 
necesario, el deductivo correspondiente.  
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13. PENALIDADES.  
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 en el caso de bienes y 

servicios. 

F= 0.20 para plazos mayores a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios. 

 
14. OTRAS PENALIDADES 

  Se aplicará otras penalidades en los siguientes casos: 
 

OTRAS PENALIDADES 

N° 
Supuesto de Aplicación de la 
penalidad 

Forma de cálculo 
 
Procedimiento 

1 

Por no realizar el trabajo de 
mantenimiento requerido del 
equipo mecánico. 

 

S/ 0200.00 por 
cada día de equipo 
inoperativo. 

El área usuaria 
efectuará la 
verificación 

2 

Por cambio de personal que no 
tengan origen en causas de 
fuerza mayor o caso fortuito y 
que sean aprobados por la 
entidad. 

s/ 100.00 

El área usuaria 
efectuará la 
verificación 

3 

Por AUSENCIA DEL SERICIO; 
por la ausencia de la 
retroexcavadora con su 
respectivo operador se aplicara 
una penalidad por cada día de 
ausencia. 

s/ 100.00 

El área usuaria 
efectuará la 
verificación 

 

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

 
15. OTRAS CONDICIONES 

De presentarse hechos generadores de atraso, el proveedor 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. 
 
En razón a que la maquinaria es manejada por el personal del contratista, este se 
responsabiliza de toda avería por la utilización inadecuada, así como de los daños y 
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perjuicios causados al propio vehículo y a los terceros que resulten afectados por 
cualquier siniestro. 
 
El proveedor ganador, deberá contar con dos (2) seguro complementario de trabajo 
de riesgo: SCTR Salud y SCTR Pensión durante el tiempo que dure el servicio para 
la suscripción del contrato, el cual deberá ser presentado para el inicio del servicio y 
cada mes para el pago del mismo. 
 
También deberá contar con examen médico pre ocupacional para inicio de sus 
labores, así como su prueba de descarte ante el covid19 (este último deberá 
realizarse de manera mensual). 

 
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. 

 
16. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 

El proveedor/ contratista acepta expresamente que no llevara a cabo, acciones que 
están prohibidas por las leyes locales u otras leyes anticorrupción. Sin limitar lo 
anterior, el proveedor /el contratista se obliga a no efectuar ningún pago, ni ofrecerá 
ni transferirá algo de valor, a un establecido de manera que pudiese violar las leyes 
locales u otras leyes anticorrupción, sin restricción alguna. 
 
En forma especial, el proveedor/contratista declara con carácter de declaración 
jurada que no se encuentra inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a 
presuntos ilícitos penales contra el Estado Peruano, constituyendo su declaración, la 
firma del mimo en el orden de servicio de a que estas especificaciones técnicas 
forman parte integrante. 

 

17. 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. 
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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  
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ANEXO N°1 

 

  

ESTRUCTURA DE COSTOS  

UNIDAD ZONAL IX - UCAYALI 

SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE 
MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES EN EL 

TRAMO: PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO - AGUAYTIA - SAN 
ALEJANDRO - NESHUYA - PUCALLPA, RUTA PE-5N Y PE-18C 

DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. 
SUB 

TOTAL 

SERVICIO DE ALQUILER DE 
RETROEXCAVADORA         

Servicio de alquiler de Retroexcavadora MES 2     

PRESUPUESTO TOTAL         
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ANEXO N° 02 

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: 

 

 

 


		2021-09-27T12:10:42-0500
	DAVILA RIVADENEYRA Carlos Alberto FAU 20503503639 soft


		2021-09-27T12:10:57-0500
	DAVILA RIVADENEYRA Carlos Alberto FAU 20503503639 soft




