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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION DEL SISTEMA ARTICULACION DEL CUCHAROS DE 
LA EXCAVADORA HIDRAULICA DE MARCA JOHN DEERE MODELO 350LC REGISTRO EH-011 

 
1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO. 

Tramo: MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA QUILLABAMBA - PALMA 
REAL - KITENI - KEPASHIATO - KIMBIRI (PUENTE SAN FRANCISCO) REGIÓN CUSCO. De la Unidad Zonal 
XVII CUSCO – APURÍMAC. Del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional, PROVIAS 
NACIONAL, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
El presente requerimiento tiene por objeto contratar los servicios especializados en reparación del sistema 
ARTICULACION DE LA PLUMA, CUCHARON DE LA EXCAVADORA HIDRAULICA DE MARCA JOHN DEERE MODELO 350 

LC y así mantener el equipo mecánico en buen estado de operatividad, para poder prestar un buen servicio en los 
trabajos de; mantenimiento, emergencia y Supervisión del Tramo. 

 
3. FINALIDAD PUBLICA 

La finalidad pública es el mantenimiento de la red vial nacional brindando al usuario confort y garantía de la 
transpirabilidad vial a través de, mantener en óptimo estado de operatividad las unidades de equipo mecánico 
asignados al Tramo: MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA QUILLABAMBA - 
PALMA REAL - KITENI - KEPASHIATO - KIMBIRI (PUENTE SAN FRANCISCO) REGIÓN CUSCO, y así poder 
prestar un buen servicio en los trabajos de; mantenimiento, emergencia y Supervisión del Tramo. 

 
4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO. 

 
EXCAVADORA HIDRÁULICA JOHN DERRE 350GLC REG. EH 011 SERIE RG6090L123790 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

1 

• Servicio reparación del sistema de articulación de cucharon y del brazo de la pluma desmontaje 
y montaje en su base principal de la excavadora hidráulica de marca John Deere modelo 350 
LC es para la reparación.  

• Servicio de reparación de cuatro orejas de articulación de cucharon rellenado con soldadura y 
barrenado de porta pines de orejas de articulación. es a todo costo incluye materiales y 
accesorios  

• servicio de reparación del dos pines de articulación rellenado de pines con soldadura, torneado 
de pines de articulación de cucharon es a todo costo incluye materiales y accesorios. 

• Servicio de fabricación cuatro espaciadores o topes de pin y de bujes de articulación del juego 
axial entre el puño del estix y extracción de topes o espaciadores del cucharos de articulación. 

• Servicio de fabricación de loinas o volandas aceradas del sistema de articulación de cucharon. 

• Servicio de reparación de cuatro orejas del sistema de articulación del H de volteo de cucharos 
rellenado con soldadura y barrenado de porta pines de orejas de articulación. es a todo costo 
incluye materiales y accesorios. 

• servicio de fabricación ocho bujes del sistema de articulación del del h del cucharos y barrenado 
de orejas de porta pines del cucharon la reparación es a todo cosco incluye repuestos y 
accesorios. 
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5.   REQUISITOS DE CALIFICACIÓN. 

a) Del Postor. 
Capacidad legal. 
- Registro Único de Contribuyente (RUC) habilitado activo. 
- Contar con la Constancia de Registro Nacional de Proveedores (RNP) habilitado. 
Capacidad técnica del postor. 
- Contar con el taller debidamente equipado para ofrecer un servicio de calidad y garantía. 
Experiencia  
- El proveedor deberá contar con experiencia mínima de 03 años en actividades similares a las del presente 

requerimiento. 
b) Del Personal Propuesto. 

Capacidad Técnica y Profesional. 
- El proveedor deberá contar con personal calificado para poder prestar un buen servicio. 
- El proveedor deberá contar con personal que tenga un buen soporte técnico para ofrecer el servicio. 
   Experiencia. 
- El proveedor deberá contar con personal de experiencia mínima de 03 años. 
GARANTÍA DEL SERVICIÓ PRESTADO, de corresponder 

- Garantía es de tres meses o 250 horas de trabajo 
 

6. RESULTADOS ESPERADOS. 
El proveedor deberá entregar la unidad debidamente reparada, conforme a lo especificado en los presentes términos 
de referencia. 
 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO  
El plazo de ejecución del servicio es de 15 (quince) días, contabilizado en días calendario, contabilizados a partir de 
la entrega de la Unidad a realizar el servicio y la orden de servicio correspondiente; hasta la conformidad del 
servicio. 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.  
La ejecución del servicio se realizará en los talleres del proveedor – en el ámbito local de la ciudad del Cusco. 
 

9.  CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad será emitida por el Supervisor del tramo y el Jefe De Equipo Mecánico de la Entidad, dentro de un 
plazo que no excederá a los cinco (05) días calendario previa recepción física de la unidad debidamente reparada. 

 
10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN. 

Suma Alzada. 
 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD. 
El pago único se efectuará en soles dentro de los 10 días, después de haberse efectuado la entrega de la unidad 
debidamente reparada y otorgada la conformidad de la prestación, adjuntando la(s) facturas correspondientes. 
 
El pago obligatoriamente se efectuará a través del abono directo en sus respectivas cuentas bancarias abiertas en 
las entidades del sistema financiero nacional, para lo cual deberán comunicar su Código De Cuenta Interbancaria 
(CCI) 
 
Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del servicio, PROVIAS 
NACIONAL le aplicara 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 contractual. La penalidad se aplicará automáticamente y se 
calculará de acuerdo a la siguiente formula.  

 
     0.05 x Monto 
  Penalidad diaria =           F x Plazo en días 
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 Donde F tiene los siguientes valores: 

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y 
ejecución de obras: F = 0.30. 

b) Para plazos mayores a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de 
obras: F = 0.20.  

c)  
12. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES. 

Durante la ejecución del servicio el proveedor brindara las facilidades para que en el momento que considere 
pertinente, la Unidad Zonal XVII CUSCO – APURÍMAC, realice las visitas que considere necesarias al taller del 
proveedor para verificar in situ el proceso de reparación y cumplimiento de los presentes términos de referencia. 
 
NORMA ANTICORRUPCIÓN. 
El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevara 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 Compra / Servicio de la que estas Especificaciones técnicas / 
Términos de Referencia forman parte integrante. 

 
NORMA ANTISOBORNO. 
El proveedor / contratista, 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 a lo establecido en el Artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N°30225, 
los Articulos 248° y 248°-A de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF. 
 
Asimismo, El proveedor / contratista 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 / contratista 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 / contratista es consiente 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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado Por. 

 
Aprobado Por /Jefe De Oficina /Unidad Gerencial. 
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