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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN CAMA BAJA DE CARGADOR 

FRONTAL  - MOTONIVELADORA - RODILLO LISO VIBRATORIO Y RETROEXCAVADORA DE 

PROPIEDAD DE PROVÍAS NACIONAL PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL TRAMO: 

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

 

1 ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

Área Técnica de la Unidad Zonal Ucayali, con domicilio en el Jr. Tacna N°140 Distrito de Calleria, Provincia 
Coronel Portillo, Región Ucayali, con RUC N° 20503503639, Proyecto especial de infraestructura de 
transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL perteneciente al Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 
 

2 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Contratar el servicio de MOVILIZACIÓN EN CAMA BAJA DE CARGADOR FRONTAL  - 

MOTONIVELADORA - RODILLO LISO VIBRATORIO Y RETROEXCAVADORA DE PROPIEDAD DE 

PROVÍAS NACIONAL, en el marco de los trabajos de mantenimiento rutinario por administración directa 

DEL TRAMO: AGUAYTIA - SAN ALEJANDRO - NESHUYA - PUCALLPA, RUTA PE-5N Y PE-18C a 

cargo de la Unidad Zonal IX Ucayali  de Provías Nacional, a fin de cumplir con los objetivos de gestión y 

dar cumplimiento a las actividades programadas para la atención de la emergencia vial. 

 

3 FINALIDAD PÚBLICA 

La Unidad Zonal IX Ucayali tiene 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 diversos centros de consumo, generando 

mejores ingresos económicos contribuyendo a su desarrollo y a su integración con el país, mediante 

trabajos de Mantenimiento Rutinario de la Carretera Pavimentada y No Pavimentada. 

 

El requerimiento del servicio corresponde al POI y el Neumónico 0439: 5001433 15 033 0064. 

 

4 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 

 Actividad: 

El presente requerimiento busca brindar el Servicio de Movilización en Cama Baja de los siguientes 

Equipos Mecánicos: 

 

EQUIPO MECANICO MARCA MODELO SERIE N° MOTOR 

Cargador Frontal JHON DEERE 644K 1BZ644KXLMD001238 J06068L749548 

Motoniveladora JHON DEERE 620G 1BZ620GATMD000048 J06068L750085 

Rodillo Liso Vibratorio HAMM 3411 WGH0H179LHAA02988 12617482 

Retroexcavadora JHON DEERE 310SL 1TO310SLPMD395942 PE4045N029758 

 

 Procedimientos: 

 

Se desarrollará según el detalle siguiente: 
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 Una vez notificada la orden de servicio, se comunicará al proveedor sobre la necesidad de 

contar con el Camión Cama Baja en el área específica al recojo de los cuatro equipos 

mecánicos, lugar de partida: Campamento de Ambo, provincia de Ambo, departamento de 

Huánuco. 

 Antes de la salida del Camión Cama Baja, el proveedor deberá realizar la inspección 

respectiva del mismo con la finalidad de asegurar que se encuentra en óptimas condiciones. 

 Se revisará y abastecerá el combustible para asegurar el funcionamiento durante las horas 

de transporte requeridas. 

 Transportar el equipo mecánico al campamento PREVISTO distrito de Previsto, provincia de 

Padre Abad, departamento de Ucayali, Km 432+800, sector Previsto, Ruta PE 5N. 

 

 Plan de trabajo: 

Para la ejecución de las actividades se realizará las coordinaciones de traslado en cama baja de 

una (1) cargador frontal - (1) motoniveladora - (1) rodillo liso vibratorio y (1) retroexcavadora, desde 

el distrito de Ambo (campamento de Ambo – Costado de la Unidad de Peaje Ambo) hasta el distrito 

de Previsto, provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali, Km 432+800, sector Previsto, 

Ruta PE 5N. El servicio deberá cumplir con las medidas y reglamentación para el traslado de 

maquinaria pesada que se encuentra descrita y normada por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (MTC). 

 

 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad: 

La Entidad proporcionará lo siguiente: 

 Asumir el pago del servicio. 

 Información necesaria que le permita llevar a cabo las actividades relacionadas con el 

servicio. 

 Recursos y facilidades a ser provistos por el Proveedor: 

El Proveedor proporcionará lo siguiente: 

 Equipo Mecánico: CAMIÓN CAMA BAJA (para transporte de una (1) cargador frontal - (1) 

motoniveladora - (1) rodillo liso vibratorio y (1) retroexcavadora). 

 Operador de CAMIÓN CAMA BAJA, con licencia de conducir clase A categoría III (adjuntar 

copia de licencia). 

 El servicio incluye combustible. 

 Equipos de protección personal para el operador (incluido los EPP’s para la prevención del 

contagio de la COVID-19). 

 Pago de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) del operador, el cual será 

presentado al momento de la suscripción del servicio. 

 SOAT vigente y otros documentos que correspondan. 

5 PERFIL DEL POSTOR 

 

a. Del Postor: 

Capacidad Legal: 

 

 El postor deberá contar con Registro Único de Contribuyentes (RUC) activo y habido. 
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 El postor deberá contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente en el rubro de 

servicio. 

 

Capacidad Técnica: 

 

 Un (1) Camión Cama Baja. 

 Capacidad de carga como para transportar: 

 

EQUIPO MECANICO DIMENSIONES 

(LxANxAL) 

PESO 

Cargador Frontal 8.300x3.040x3.430 18,333 KG 

Motoniveladora 10.590x3.660x3.400 17,535 KG 

Rodillo Liso Vibratorio 5.695x2.250x2.950 11,310 KG 

Retroexcavadora 7.280x3.100x2.790 7,917 KG 

 

 Contar con herramientas necesarias para el mantenimiento preventivo del equipo (juego de 

llaves de boca, destornilladores, entre otros), acreditar con declaración jurada. 

 Contar con implementos de seguridad (extintor, triángulo, conos de seguridad, entre otros), 

acreditar con declaración jurada. 

 Botiquín de primeros auxilios, acreditar con declaración jurada. 

 

Experiencia: 

 

 El postor deberá acreditar un monto facturado equivalente a una (1) vez el valor proformado, por 

la contratación de servicios similares al objeto de la convocatoria y/o en la actividad, durante un 

periodo no mayor a ocho (8) 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: 

 

Capacidad Legal: 

 Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente. 

 

Capacidad Técnica y Profesional: 

 Secundaria completa como mínimo (acreditar con constancia o certificado) 

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

capacitaciones). 

 Licencia clase A categoría III c profesional (adjuntar copia de licencia). 

 Equipo de comunicación móvil (acreditar mediante declaración jurada). 

 

Experiencia: 
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 El operador deberá acreditar una experiencia mínima de tres (3) años, como operador de 

maquinaria pesada, debiendo ser acreditado con certificados, constancias, contratos u órdenes 

de servicio con su respectiva conformidad. 

6 ENTREGABLES 

 

El servicio constará de un (1) único entregable según cuadro siguiente: 

 

Entregable Plazo de Entrega 

Único entregable 12 días 

 

 

7 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

La ejecución del servicio será de doce (12) días calendario, contados desde el día siguiente de la entrega 

de la Orden de Servicio. 

 

8 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El servicio de movilización y desmovilización de la motoniveladora se realizará de la siguiente forma: 

 

a. Movilización: 

 Lugar de partida: distrito de Ambo, provincia de Ambo, departamento de Huánuco. 

 Lugar de destino: distrito de Previsto, provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali, Km 

432+800, sector Previsto, Ruta PE 5N. 

 

9 CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

La conformidad será otorgada en un plazo que no excederá de cinco (5) días calendario de concluido el 

servicio y de haber sido recibida la documentación sustentatoria. 

 

La conformidad del servicio será otorgada por el Área de Técnica (supervisor o ingeniero residente) y 

aprobada por la Jefatura Zonal. Siendo el Área de Administración de la Unidad Zonal la 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 (2) ni mayor a ocho (8) 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 CONTRATACIÓN 

Suma alzada. 
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11 FORMA DE PAGO Y PENALIDADES 

El pago se efectuará en una (1) armada 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 del Área Técnica (supervisor o ingeniero residente). 

 

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

 

 Carta del proveedor. 

 Factura. 

 Guía de remisión y/o documento de traslado. 

 

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. 

 

Cuando se llegue a cubrir el monto de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el contrato 

parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de carta notarial. 

 

12 NORMAS ANTICORRUPCIÓN 

El Proveedor del Servicio acepta expresamente que no llevará cabo, acciones que están prohibidas por 

las leyes locales u otras leyes anticorrupción. Sin limitar lo anterior, el Proveedor del Servicio 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 anticorrupción, sin restricción alguna. 

 

En forma especial, el proveedor declara con carácter de declaración jurada que no se encuentra inmerso 

en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales contra el Estado Peruano, 

constituyendo su declaración, la firma del mismo en la orden de Servicio de la que estos términos de 

referencia forman parte integrante. 

 

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, 
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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, los artículos 7°-A de su Reglamento aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

 

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con 

honestidad, 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. 

 

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

 

ANEXO N° 01 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

UNIDAD ZONAL IX UCAYALI 

SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN CAMA BAJA DE CARGADOR FRONTAL  - MOTONIVELADORA - 

RODILLO LISO VIBRATORIO Y RETROEXCAVADORA DE PROPIEDAD DE PROVÍAS NACIONAL PARA EL 

MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL TRAMO: AGUAYTIA - SAN ALEJANDRO - NESHUYA - PUCALLPA, 

RUTA PE-5N Y PE-18C. 

DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD PU SUB TOTAL 

SERVICIO DE MOVILIZACIÓN        

Servicio de Movilización 4 equipos mecánicos. GLB 4   

COSTO DIRECTO      

IGV (18%)   18%   

TOTAL VALOR REFERECIAL      

PERIODO   1.00   

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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