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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CHOFER DE CAMIONETA, PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO 
DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA EL DESCANSO - YANAOCA - COMBAPATA 
 
1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

PROVIAS NACIONAL - Unidad Zonal XVII – Cusco, Mantenimiento Rutinario De La Red Vial Pavimentada 
Carretera El Descanso – Yanaoca - Combapata 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
Contratar los Servicios de Chofer de Camioneta, para el Mantenimiento Rutinario De La Red Vial Pavimentada 
Carretera El Descanso – Yanaoca - Combapata 
 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
La Unidad Zonal XVII - Cusco, con la finalidad de mantener en condiciones de transitabilidad y seguridad de 
circulación adecuadas en los diferentes tramos de la Red Vial Nacional; ha programado la contratación de 
una Persona Natural, que brinde el Servicio de Chofer de Camioneta, para el Mantenimiento Rutinario De La 
Red Vial Pavimentada Carretera El Descanso – Yanaoca - Combapata 
 
POI: 0138 3000131 5001435 15 033 0064 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada. 
 
META: 514 Mantenimiento Rutinario De La Red Vial Pavimentada Carretera El Descanso – Yanaoca - 
Combapata 
 
 

4.  DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
4.1 Actividades 

 
La descripción básica del servicio es: 
- Conducción de: Camioneta 4X4  
- Al inicio, durante y después de la conducción de la unidad vehicular deberá realizar el Check List 

correspondiente realizando la revisión de niveles de: aceite, agua, líquido de frenos, baterías fugas de 
agua o aceites, revisión de luces, espejos, limpia parabrisas, neumáticos, pernos, fajas y cañerías 
sueltas o faltantes y otros según formato. 

- Llevar control de los servicios de mantenimiento preventivo o correctivo correspondientes al vehículo y 
ejecutar los asignados al conductor como, limpieza y otros. 

- En caso de desperfecto, falla, incidente o accidente relacionado al vehículo a su cargo, informar de 
inmediato por cualquier medio al Ingeniero Supervisor a cargo del proyecto a fin que se adopte las 
acciones pertinentes.  evitando realizar cualquier arreglo no autorizado. 

- Ejecución exclusiva de actividades de conservación vial en el tramo asignado, según programación 
elaborada por el Ingeniero Supervisor. En caso de necesidad y autorización previa Provias Nacional 
podrá disponer la ejecución del servicio en áreas diferentes. 

- Administrar razonablemente y optimizar el uso de los recursos entregados para la operación y 
mantenimiento del equipo mecánico asignado (combustibles, grasas y otros). 

- Asegurar la custodia y protección del vehiculo asignado en coordinación con el Ingeniero Supervisor de 
tramo. 

- Registrar adecuadamente según formatos de PROVIAS NACIONAL: Partes diarios de equipo mecánico, 
libreta de control (bitácora). Datos como: del equipo, del conductor, de las actividades ejecutadas, de 
las horas trabajadas, los recursos, servicios utilizados y demás ocurrencias. 

- Bajo ninguna circunstancia u orden el conductor permitirá el transporte de personal del proyecto o 
particular en el vehículo asignado. 
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- El conductor es responsable de la ejecución segura de las actividades y maniobras del vehículo 
asignado.   

4.2 Recursos a aportar por el proveedor 
- Equipos de protección personal nuevos EPPs (Uniforme, casco, lentes de seguridad, guantes, 

zapato de seguridad) 
- Equipos de protección Personal  e insumos para evitar riesgo de contagio de COVID 19 (Mascarillas, 

guantes, protectores faciales, alcohol, jabón, etc) 
- Examen médico Pre-ocupacional (Incluye prueba COVID 19 para inicio de servicio). 
- Pago del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) de forma mensual. 
- Alimentación y hospedaje. 
- Equipo de comunicación celular con línea activa. 
- Para efectos de pago el proveedor debe presentar su Recibo por Honorarios, Cuenta en el Banco de 

la Nacion y/o CCI. 
4.3 Recursos a ser provistos por la Entidad 

- Vehículo operativo, incluye combustibles y otros necesarios.  
- Formatos impresos: Check List, partes diarios, libreta de control. 

 
4.4 Plan de Trabajo 
     El Plan de Trabajo es definido por el Ingeniero Supervisor a cargo 

5.  PERFIL DEL POSTOR 
- Capacidad Legal: 

 El proveedor del servicio no debe tener impedimento para contratar con el Estado, acreditarlo con 
Declaración Jurada. 

 Deberá estar correctamente registrado como proveedor en el Registro Nacional de Proveedores 
(RNP) y habilitado, acreditar con Copia del RNP Vigente. 

 Deberá contar con RUC activo, acreditar con una Copia. 
 Declaración Jurada de no presentar Sintomatología COVID-19 ni padecer enfermedades 

preexistentes de riesgo para COVID-19 consideradas en R.M Nº 283-2020-MINSA. (“7.3.4 Factores 
de riesgo para COVID-19: Edad mayor de 65 años, Hipertensión arterial no controlada, Enfermedades 
cardiovasculares graves, Cáncer, Diabetes mellitus, Asma moderada o grave, Enfermedad pulmonar 
crónica, Insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis, Enfermedad o tratamiento 
inmunosupresor, Obesidad con IMC de 40 a más”)  

 Declaración Jurada de contar con Equipos de protección personal para el COVID-19  
 

- Capacidad técnica y profesional: 
 Licencia de Conducir mínimo AII-B  vigente, acreditado. 
 Con Secundaria Completa (Acreditar con copia Certificado de Estudios). 
 Contar con Curso de reglas de transito/ mecánica automotriz (Acreditar con certificados). 
 Con conocimiento en Mantenimiento y Reparacion de Reglas de Transito (Acreditar con 

certificados) 
 

- Experiencia: 
 Experiencia general mínima de 02 años en el sector público y/o privado, acreditar con Certificados 

de trabajo, Recibos por Honorarios, Constancias o Comprobantes de Pago y otros. 
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6. ENTREGABLES 
 

Entregable (Detallado) Plazo de Entrega 

Entregable 1: Informe de prestación de servicio. 
Hasta los 30 días calendario de iniciado el 
servicio- 

Entregable 2: Informe de prestación de servicio. 
Hasta los 60 días calendario de iniciado el 
servicio- 

Entregable 3: Informe de prestación de servicio. 
Hasta los 90 días calendario de iniciado el 
servicio- 

Entregable 4: Informe de prestación de servicio. 
Hasta los 105 días calendario de iniciado el 
servicio- 

 
El proveedor presentara el Informe de Prestación del Servicio que contendrá: 

 
- Resumen de actividades  
- Partes Diarios de Trabajos 
- Libreta de Control de Equipo 
- Constancia SCTR vigente. 
- Suspensión de Cuarta Categoría 
- Recibo por Honorarios 
- Constancia de Prueba COVID quincenal (molecular o antígeno) 

 
7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El plazo de ejecución del Servicio será de sesenta (105) días calendario, el mismo que empezará a contarse 
desde el día siguiente de la notificación de la orden de servicio PROVIAS NACIONAL podrá disminuir o 
ampliar el plazo del servicio dependiendo de la necesidad del mismo. 
 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
La prestación del servicio se dará a lo largo de la Carretera: Corredor Vial Cusco -  El Descanso – Yanaoca 
– Combapata; y/u otros que resulten necesarios para el cumplimiento de las metas institucionales, previa 
aprobación de la supervisión. 
 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
Conformidad será otorgada por el ingeniero Supervisor responsable del tramo (Área Usuaria), quien deberá 
verificar el cumplimiento de los trabajos. 
 

10. SISTEMA DE CONTRATACION 
Suma alzada 
 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDADES 
El pago se efectuará después de efectuada la prestación y otorgada la conformidad, tratándose de 
entregables el pago se realizará por cada prestación parcial dentro del plazo de 10 días calendario de 
otorgarse la conformidad 
 
Si el proveedor de Servicios 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 del servicio. La penalidad 
se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente formula: 

 

𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =
0.05 𝑥 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜

𝐹 𝑥 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑒𝑛 𝑑í𝑎𝑠
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  Dónde: 
 F=0.30 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias en el caso de bienes y servicios. 
 F=0.20 para plazos mayores a sesenta (60) dias en el caso de bienes y servicios. 

   
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el 
contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple. 
 

12. OTRAS CONDICIONES  
 
La contratación del servicio, es de naturaleza civil y se celebra al amparo de lo establecido en los artículos 
1764° al 1770° del Código Civil; por lo que, no existiendo subordinación o dependencia laboral, este contrato 
no genera vínculo o relación laboral entre las partes. 
LA ENTIDAD queda exceptuada de toda responsabilidad por cualquier accidente o incidente que le pueda 
suceder a EL CONTRATADO durante el plazo de ejecución del servicio. La Contratación es por la Modalidad 
de Servicios de Terceros. 
De presentarse hechos generadores de atraso, EL CONTRATADO puede solicitar ampliación de plazo 
dentro de los cinco (05) días calendarios siguientes de finalizado el hecho generador del atraso o 
paralización, previa solicitud debidamente sustentada. 
La Entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al Contratado en el plazo de diez (10) días 
calendarios, computados desde el día siguiente de su presentación. 
Así mismo debido a la Emergencia Sanitaria Nacional el Contratista 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, como por ejemplo: se recomienda lavarse las manos 
constantemente hasta el antebrazo con agua y jabón por un mínimo de 20 segundos, al toser o estornudar 
cubrirse la boca y nariz con el antebrazo, no tocarse los ojos nariz o boca si no se ha lavado las manos 
primero, evitar el contacto directo con personas que muestren síntomas de resfrío o gripe, mantener el 
distanciamiento social de 2 metros en todos los ámbitos de trabajo y frente a cualquier escenario de 
exposición, etc. y otras disposiciones que en el trayecto de la ejecución del servicio emita el MINSA y el 
MTC. 
EL CONTRATADO designado para el servicio, será a dedicación exclusiva por el tiempo que dure el servicio, 
debiendo considerarse trabajos en días sábados, domingos y días festivos, cuando así lo requiera LA 
ENTIDAD, sin que esto signifique costo adicional al monto pactado en el Contrato. 
 
El 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, quedando prohibido revelar dicha 
información a terceros. 
En tal sentido, el contratista 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 lo que se genera durante la ejecución de las prestaciones y la información producida una 
vez que se haya concluido las prestaciones. Dicha información puede consistir en mapas, dibujos, 
fotografías, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, cálculos, documentos y demás información 
compilados o recibidos por el contratista. 
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13. NORMAS ANTICORRUPCION 
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 Servicio de la que estos 
términos de referencia forman parte integrante. 
 

14. 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 248° y 248°-A de su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-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. 
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