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SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 047-2021-MTC/20.14.8.OEC 
 
 

Señores: 
Presente 

 

Asunto: Solicitud de cotización para la contratación del Servicio de transporte de personal al Banco de 
la Nación. 

 
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 12 hasta el 15 de Febrero de 2021, en 
horario de 8:30 hasta las 16:00 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 

 
Jirón Ayacucho Nº 950 Huánuco - Perú 

T. (062) 51-3877 
www.pvn.gob.pe 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL AL 

BANCO DE LA NACION AMBO. 
 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
La Unidad de Peaje Ambo a cargo de la Unidad Zonal VIII Huánuco  del Proyecto Especial de Infraestructura de 

Transporte Nacional, PROVIAS NACIONAL, del Ministerio de Transporte y Comunicaciones.  

 
2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Contratar los servicios de una persona Natural o Jurídica para prestar el Servicio de Transporte del Personal de 

la Unidad de Peaje Ambo a cargo de la Unidad Zonal Huánuco – Ucayali del Proyecto Especial de Infraestructura 

de Transporte Nacional –PROVIAS NACIONAL, al Banco de la Nación ubicada en la Provincia de Ambo 

departamento de Huánuco. 

 
3. FINALIDAD PÚBLICA 

El presente Proceso busca mejorar las condiciones de traslado del personal de la Unidad de Peaje ambo al 

Banco de la Nación de la Provincia de Ambo ida y vuelta y en horarios discontinuos que serán programadas por 

los usuarios buscando mejorar los niveles de eficiencia y satisfacción. 

 

 El requerimiento del servicio corresponde al POI 0336-0054006 UNIDAD DE PEAJE AMBO – UNIDAD ZONAL 
VII HUÁNUCO 
 

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
Contratar  una persona natural o jurídica para el traslado de personal de la Unidad de Peaje Ambo al  Banco de 

la Nación ida y  vuelta durante los días hábiles de atención en la entidad financiera, en horario que el usuario 

disponga y la cantidad de vueltas que se disponga de acuerdo a la póliza de seguros. 

 
4.1. Actividades Generales 

 
4.1.1. El contratante, proporcionará la Unidad móvil operativa automóvil o camioneta de 4 puertas y 

prestará el servicio de trasporte a lo largo de la ruta existente entre la Unidad de Peaje y al Banco 

de la Nación. 

4.1.2. El vehículo que preste servicio no debe tener más de tres (03) años de antigüedad de fabricación 

del vehículo y deberá contar con airbag y además acreditar su buen funcionamiento mediante el 

mantenimiento periódico debidamente certificado. 

 

4.1.3. El tiempo de contratación diario del vehículo, es el tiempo que demore este desde su partida de 

la Unidad de Peaje, hasta el Banco de la Nación, tiempo de espera en la entidad bancaria y retorno 

a la Unidad de Peaje del personal.  

 

4.1.4. El Contratista deberá guardar confidencialidad respecto a la información a que tenga acceso con 

ocasión del servicio. Cualquier infidencia que a criterio de PROVIAS NACIONAL pueda afectarle, 

será considerada como falta grave, siendo causal suficiente para resolver el Contrato. 

 

4.1.5. El Chofer de la Unidad móvil coordinara diariamente con el Jefe de Peaje o Administrativo de turno 

sobre el horario de ejecución del servicio. Dicho chofer debe de disponer de un horario  flexible 

para el transporte, cuya hora será confirmada por el Jefe de Peaje o Administrativo de turno, al 

momento de ser requerido su servicio.  

 

4.1.6. El vehículo que prestara servicio debe de contar con toda la documentación del vehículo, como 

SOAT (vigente), Tarjeta de propiedad.  Así como la licencia del conductor.  

 

4.1.7. El vehículo debe contar con los implementos  mínimos de seguridad como botiquín, extintor, 

triangulo de seguridad, juego de herramientas y llantas de repuesto. 
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5. PERFIL DEL POSTOR 

Del postor: 
Capacidad Legal:  

• Persona Natural o jurídica 

• No estar impedido de contratar con el Estado. 

• Contar con RUC y no tener problemas de índole tributario. 

• El equipo mecánico deberá tener toda la documentación en regla para este tipo de trabajo y debe tener 

todos los Instrumentos de seguridad. 

• Estar Inscrito en el Registro Nacional de Proveedores RNP – OSCE –Servicios. 

• Copia legible de su ficha RUC. 

• Deberá contar con una cuenta en un banco del sistema nacional bancario donde abonará el total del monto 

por el servicio prestado, para lo cual deberá presentar copia de su CCI. 

Capacidad Técnica: 

• Disponer de un vehículo (automóvil) de cuatro puertas en buen estado de funcionamiento, no debiendo 

tener una antigüedad mayor de tres (03) años. 

• SOAT vigente, acreditar con copia. 

• Documento de propiedad del vehículo.  

• Deberá contar con adecuada señalización de seguridad. 

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

 
Experiencia: 
El postor deberá acreditar mínima una (1) vez el valor presupuestado, objeto materia de la contratación y/o 

similares, en el sector público y privado, el cual deberá acreditarse con copia de contratos, ordenes de 

servicios con su respectiva conformidad y/o comprobantes de pago cancelados 

 

 Del personal propuesto 

Capacidad Legal:  

• Documento de Identidad Nacional (DNI) 

Capacidad Técnica y profesional: 

• Licencia de conducir vigente. Categoría A II profesional, acreditar con copia  

• El postor debe proveer al personal propuesto los equipos de protección personal (EPP) establecidos por 

PROVIAS NACIONAL y protección de bioseguridad de protección contra Covid-19 (mascarillas, alcohol, 

etc.) establecidos por el MINSA 

 
Experiencia: 
El personal deberá acreditar mediante la presentación de copias simples de certificados y/o constancias 

que acrediten una experiencia mínima de 01 años   prestando servicios de traslado de personal. 

 
6. ENTREGABLES 

El plazo de ejecución del servicio de seguridad y vigilancia privada será de 300 días calendarios, que se 

computará desde el día siguiente de suscrito el contrato hasta la conformidad de la última prestación y pago, 

según cuadro adjunto: 

El servicio se realizará en once (10) entregables según cuadro: 

ENTREGABLE DETALLADO  PORCENTAJE DE PAGO  

PLAZOS DE ENTREGA 
 

 

Primer Entregable 16.67 % 30 Días  

Segundo Entregable 16.67 % 60 Días  

Tercer Entregable 8.33 % 90 Días  
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Cuarto Entregable 8.33 % 120 Días  

Quinto Entregable 8.33 % 150 Días  

Sexto Entregable 8.33 % 180 Días  

Séptimo Entregable 8.33 % 210 Días  

Octavo Entregable 8.33 % 240 Días  

Noveno Entregable 8.33 % 270 Días  

Decimo Entregable 8.33 % 300 Días  

 
 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El plazo de ejecución del Servicio de Traslado del Personal de la Unidad de Peaje Ambo al Banco de la Nación 

de la provincia de Ambo será de 330 (trecientos treinta) días calendarios, contados a partir del día siguiente de 

suscrito el contrato o de la recepción de la Orden de Servicio hasta la conformidad de la presentación y pago. 

 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El Servicio de Traslado del Personal de la Unidad de Peaje Ambo al Banco de la Nación de la provincia de Ambo, 

se realizará en el predio ubicado en el  Km. 209 de la Carretera  Central La Oroya Huánuco, sector Isco, distrito 

de Ambo, Provincia de Ambo, Departamento de Huánuco. 

 

 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

La  conformidad del servicio será otorgada dentro de los cinco días posteriores de concluido cada entregable, las 

coordinaciones con el proveedor y la conformidad del servicio estará a cargo  del Jefe de la Unidad de Peaje 

Ambo, debiendo contar con   el visto bueno del Jefe Zonal. 

 

10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Suma Alzada  

 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 

Los pagos por la presentación del servicio se realizarán en forma mensual no mayor de 10 (diez) días calendarios 

siguiente de haber sido emitida la conformidad del servicio, previa recepción de la factura. 

El pago se efectuará en soles, después de a entrega de la documentación precedente, mediante el abono directo 
en la cuenta bancaria del sistema financiero nacional, para lo sula deberá comunicar su código de  cuenta 
interbancario (CCI). 
 
Los documentos a presentar: 

 
• Informe de las actividades realizadas durante el trabajo. 
• Factura, boleta o Recibo de Honorarios  
• RNP vigente 

 
Si el consultor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del servicio, PROVÍAS 
NACIONAL le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso hasta por el 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. 
 
Cuando llegue a cubrir el monto de la penalidad, PROVÍAS NACIONAL podrá resolver el contrato parcial o 
totalmente por incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple. 
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12. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 

El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevará a cabo, acciones que están prohibidas por las 

leyes locales u otras leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor / 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 anti-corrupción, 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 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 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 o a lo establecido en el artículo 11 de la de la Ley de Contrataciones del 
Estado, Ley N° 30225, los artículos 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 lo establecido en 
los artículos antes 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 tuviera 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) días 
calendario, computado desde el día siguiente de su presentación. 
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