
 
 
 
 
 

 

 
  

       www.proviasnac.gob.pe      Jirón Zorritos 1203  
    Lima, Lima 01 Perú  

                   (511) 615‐7800 

MODELO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN 
(Para Bienes y Servicios en General) 

 
SEÑORES: 
 
Presente.-  

 
“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA 

UNIDADES VEHICULARES DEL POOL DE CHOFERES DE LA SEDE CENTRAL DE 
PROVIAS NACIONAL” 

 
De nuestra consideración: 
  
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente en nombre del Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Nacional - PROVÍAS 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 las Especificaciones Técnicas / 
Términos de Referencia que se adjuntan que se adjuntan. 
  
Agradeceremos alcanzarnos su cotización mediante Carta debidamente firmada en papel membretado de su empresa 
(persona jurídica) o simple (persona natural), indicando: Nombres y Apellidos y/o Razón Social, N° RUC, dirección, 
teléfono de contacto y correo electrónico, la identificación de la contratación, la validez de la cotización y demás datos 
relacionados vigencia hasta el día 10 de junio  del 2021, indicando lo siguiente: 

 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS Ó TÉRMINOS DE REFERENCIA (SI/NO cumple y detallar y/o 
adjuntar documentación solicitada). 

 ESPECIFICACIONES: 
EN CASO DE BIENES: EN CASO DE SERVICIOS: 
MARCA 
MODELO 
PROCEDENCIA 
PLAZO DE ENTREGA 
LUGAR DE ENTREGA 
GARANTÍA COMERCIALB 
SISTEMA DE ATENCIÓN (Parcial, Única) 

 
PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
GARANTÍA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 PRECIO UNITARIO / TOTAL 
 RNP EN EL CAPÍTULO DE BIENES / SERVICIOS 
 MONEDA 
 FECHA DE PAGO 
 FORMA / MODALIDAD DE PAGO: CCI N°………………………BANCO………………… 

 
Agradeceré 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. 
 

……………………….……………… 
(Nombres y Apellidos) 

(Cargo) 
 
 
OEC-ABA / OEC-ZONAL 
Correo electrónico sadquisicionesLOG8@pvn.gob.pe 
sadquisiciones2021@gmail.com 
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ANEXO N° 01 - MODELO DE CARTA DE COTIZACIÓN 
 

MODELO DE CARTA DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 
(Para Bienes y Servicios en General) 

 
Fecha 
Señores: 
PROVÍAS NACIONAL 
Área de Abastecimiento y Servicios de la Oficina de Administración / OEC-ZONAL 
 
Presente.- 
 

 Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que en atención a la solicitud de cotización, luego de 
haber examinado los documentos proporcionados por PROVÍAS NACIONAL y conocer todas las condiciones 
solicitadas, el suscrito ofrece: 
(Descripción del bien ó servicio según lo requerido en la Solicitud de Cotización) 
 

 De conformidad con las Especificaciones Técnicas / los Términos de Referencia y demás condiciones que se 
indican, mi propuesta económica es la siguiente: 
S/. XXXXXXX (consignar monto en letras) 
 

 Se adjuntan a esta propuesta los documentos: 
 
 Constancia de Registro Único de Contribuyentes. 
 Constancia de Registro Nacional de Proveedores (De corresponder). 
 Currículum y documentos que sustenten requerimientos del Proveedor y/o de su Personal (De corresponder). 
 Anexo N° 02 - Formato de declaración jurada de no tener impedimento para ser participante. 
 Anexo N° 03 - Formato de carta de autorización de abono directo en cuenta (CCI). 
 Anexo N° 04 – Declaracion jurada antisoborno. 
 Anexo N° 05 – Declaracion jurada de verificacion de datos en registros de funcionarios sancionados. 
 Anexo N° 06 – Declaracion jurada de intereses. 
 Otros documentos que el postor considere que acreditan el cumplimiento del requerimiento.. 

 
N°  SI  NO*  REGISTRO 

1 
     

Me encuentro afecto a retenciones de impuestos, presentado la constancia 
correspondiente (de acuerdo al caso aplicable). 

 
La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos 
laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener 
incidencia sobre el costo del servicio a contratar. 
 
Atentamente, 
………………………………………….. 
XXXXXXX 
RUC: XXXXXXX 
 
Datos Adicionales: 
- Dirección: XXXXXXX 
- Teléfono: XXXXXXX 
- E-Mail: XXXXXXX 
 
 

                                                 
* Presentar adjunto la constancia de Suspensiones de 4ta. Categoría – Formulario 1609. 
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-  

ANEXO N° 02 - FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA SER 
PARTICIPANTE 

 
 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 

 
Yo, ………………………………………………………………., identificado(a) con 
Documento Nacional de Identidad Nº ………………….., con domicilio en 
……………………………………………………………….………….., del Distrito de 
…………………….., de la Provincia y Departamento de …………….………, ante Usted, 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO:  

 
‐ Que he verificado u tengo pleno conocimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del 

Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225 , “Ley de Contrataciones del Estado”, 
aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 082-2019-EF†; concordante con el artículo 
7° de su Reglamento,  concluyendo que no me encuentro impedido(a) para contratar con 
el Estado.   

 
‐ Asimismo, declaro que mi cónyuge, conviviente y/o parientes mayores de edad, hasta el 

segundo grado de consanguinidad o afinidad no han sido servidores o funcionarios 
públicos en los últimos doce (12) meses y/o brindado servicios en PROVIAS 
NACIONAL 
 

‐ Del mismo modo, declaro que no me encuentro vinculado(a), conforme se indicó en el 
párrafo precedente, con las personas naturales que tengan o hayan tenido intervención 
directa en cualquiera de las fases o acciones de la presente contratación.  

 
‐ Finalmente, declaro que conozco y me someto a las consecuencias legales de realizar 

una declaración que no se ajuste a la verdad y de contratar con el Estado pese a estar 
impedido para ello. 

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]  
 
 
 
 

……………………………….…………………. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
                                                 

† Cuyo texto puede ser verificado en el siguiente enlace: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/298343/DS082_2019EF.pdf 
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ANEXO N° 03 - FORMATO DE CARTA DE AUTORIZACIÓN DE ABONO DIRECTO EN CUENTA (CCI) 

 
CARTA DE AUTORIZACIÓN‡ 

 
 
Lima,  
 
Señor: 
Jefe de la Oficina de Administración  / Jefe Zonal 
De la Unidad Ejecutora 1078  
MTC- PROVÍAS NACIONAL 
 
 

Asunto: Autorización de abono directo en cuenta CCI que se 
detalla. 

 
 
 
Por medio de la presente, comunico a usted, que la entidad bancaria, número de cuenta y el respectivo Código de Cuenta 
Interbancario (CCI) de la empresa que represento es la siguiente: 
 

- Empresa (o nombre):………………………………………………………………………………………  
- RUC: ………………………………………………………………………………………………………… 
- Entidad Bancaria: ………………………………………………………………………………………….. 
- Número de Cuenta: ………………………………………………………………………………………... 
- Código CCI: …………………………………………………………………………………………………. 
- Cuenta de Detracción N°: …………………………………………………………………………………. 

 
Dejo constancia que el número de cuenta bancaria que se comunica ESTÁ ASOCIADO al RUC consignado, tal como ha sido 
abierta en el sistema bancario nacional.  
 
Asimismo, dejo constancia que la (Factura o Recibo de Honorarios o Boleta de Venta) a ser emitida por mi representada, una 
vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/u Orden de Servicio con las prestaciones de bienes y/o 
servicios materia del contrato pertinente, quedara cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del abono 
en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
  

                                                 
‡ Fuente: Anexo N° 1 de la Directiva de Tesorería. 



 
 
 
 
 

 

 
  

       www.proviasnac.gob.pe      Jirón Zorritos 1203  
    Lima, Lima 01 Perú  

                   (511) 615‐7800 

ANEXO N° 04 – DECLARACION JURADA ANTISOBORNO 

 
ANEXO A 

 
Yo,……………………………………………………………………  (Representante  Legal  de ………………………………….),  con 

Documento  Nacional  de  Identidad  N°  …………………………,  en  representación  de 

………………..………………………., en adelante EL CONTRATISTA con RUC N° …………………………………, declaro 

lo siguiente: 

EL CONTRATISTA no ha ofrecido, negociado o efectuado, 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  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,  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, el artículo 7° 

de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344‐2018‐EF. 

Asimismo,  EL  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 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  CONTRATISTA  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. 

 

Lima, …………… de ……………………….. del 2021 
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ANEXO N° 05 – DECLARACION JURADA DE VERIFICACION DE DATOS EN REGISTROS DE 
FUNCIONARIOS SANCIONADOS 

 
ANEXO B 

 
Yo,  ……………………………………………………………….,  identificado  con  Documento  Nacional  de  Identidad  –  DNI  Nº 

…………………..,  con  domicilio  en  ……………………………………………………………….………………………..,  del  Distrito  de 

…………………….., de la Provincia y Departamento de …………….………, ante Usted:  

 

QUE DE LA VERIFICACIÓN DE MIS DATOS EN LOS REGISTROS DE FUNCIONARIOS SANCIONADOS DECLARO BAJO 

JURAMENTO QUE: 

 

N°  SI  NO  REGISTROS 

1 
     

Me encuentro dentro del Registro Nacional de Sanciones Contra 
Servidores Civiles: 

2 
     

Me encuentro dentro de la Relación de Personas con 
Inhabilitaciones Vigentes a la fecha en el RNSSC: 

3 

     

Me encuentro dentro del Registro de Sanciones por 
Responsabilidad Administrativa Funcional a cargo de la Contraloría: 

4 
     

Me encuentro dentro del Registro de Deudores de reparaciones 
civiles por delitos en agravio del Estado por Delitos de Corrupción: 

5 
     

Me encuentro dentro del Registro Nacional de Abogados 
Sancionados por Mala Práctica Profesional: 

 

Lo manifestado en este documento tiene carácter de declaración jurada en tal sentido me someto a las acciones 

administrativas y/o judiciales que corresponda en caso de verificarse la no veracidad de lo declarado. 

 

 

Lima, …………… de ……………………….. del 2021 
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ANEXO N° 06 – DECLARACION JURADA DE INTERESES 
 

 

Yo,…………………………………………………………………,con  Documento  Nacional  de  Identidad  N° 

…………………………, en representación de ………………..………………………., en adelante EL CONTRATISTA con 

RUC N° …………………………………. 

Declaro lo siguiente: 

- Presentar la Declaración Jurada de Intereses, conforme lo señalado en el Decreto de Urgencia 
Nº 020‐2019 que establece la  obligatoriedad de la presentación de la declaración jurada de 
intereses en el sector público, en caso de ser sujeto obligado. 
 

- El contratista, se compromete presentar la Declaración Jurada§: 
a) De inicio: Dentro de los quince (15) días hábiles de haber sido elegido/a, nombrado/a, 

designado/a, contratado/a o similares. 
b) De cese: Al momento de extinguirse el vínculo laboral o contractual, siendo requisito para 

la entrega de cargo, conformidad de servicios o similares. 
Debiendo, acreditarse en el entregable que corresponda. 

 
- El contratista tiene conocimiento que “Es causal  de resolución de contrato el incumplimiento 

del requerimiento de presentar la Declaración Jurada de Intereses o la presentación de la 
Declaración Jurada de Intereses con información inexacta o falsa.”** 

 

Lima, …………… de ……………………….. del 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………….…………………. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 

                                                 
§ Artículo 5.- Presentación de la Declaración Jurada de Intereses - Decreto de Urgencia N° 020-2019 
5.1. La Declaración Jurada de Intereses se presenta en forma virtual a través de la Plataforma Única de Declaración Jurada de 
Intereses (https://dji.pide.gob. pe) implementada por la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de 
Gobierno Digital y la Secretaría de Integridad Pública y es firmada digitalmente. 
 

** Decreto Supremo Nº 091-2020-PCM que aprueba el Reglamento del Decreto de Urgencia N° 020-2019, Decreto de 
Urgencia que establece la obligatoriedad de la presentación de la Declaración Jurada de Intereses en el sector público 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA UNIDADES 

VEHICULARES DEL POOL DE CHOFERES DE LA SEDE CENTRAL DE PROVIAS NACIONAL 

 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

La Coordinación de Servicios de Logística de la Oficina de Administración del Proyecto Especial de 

Infraestructuras de Transporte - PROVIAS NACIONAL. 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Se requiere contratar los servicios de una persona natural o jurídica para realizar el servicio de 

mantenimiento correctivo para unidades vehiculares del pool de choferes de la sede central de 

PROVIAS NACIONAL que comprenderá la mano de obra, accesorios, lubricantes y otros.  

 

3. FINALIDAD PÚBLICA 

La finalidad pública es de garantizar el buen estado, funcionamiento y operatividad de los vehículos de 

la flota de PROVIAS NACIONAL a fin de atender las diferentes actividades y/o reuniones oficiales, 

solicitadas por las diversas áreas, en cumplimiento de sus funciones, asegurando su operatividad y 

seguridad del personal y los bienes a transportarse. 

 

4. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 

4.1. Del servicio: 

El mantenimiento correctivo de las unidades vehiculares mencionadas en el punto 4.1.1. es para 

corregir los defectos o averías observados en el último mantenimiento preventivo. 

4.1.1. Camionetas, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Nº MARCA MODELO PLACA COLOR AÑO DE FABRICACIÓN KILOMETRAJE 

1 NISSAN NAVARA 4 X 4 EGS-490 PLATA 2014  227,266 (*) 

2 NISSAN NAVARA 4 X 4 EGS-489 GRIS PARDO 2014 224,688 (*) 

3 NISSAN NAVARA 4 X 4 EGS-487 NEGRO 2014 234,346 (*) 

4 VOLKSWAGEN AMAROK 4 X 4 EGX-710 NEGRA 2016 95,469 (*) 

5 VOLKSWAGEN AMAROK 4 X 4 EGX-727 PLATEADO 2016 64,877 (*) 

6 VOLKSWAGEN AMAROK 4 X 4 EGX-739 PLATEADO 2016 56,322 (*) 

 

(*) El kilometraje es referencial a la fecha 31.05.2021. 

 

4.1.2. EL CONTRATISTA designará una persona como contacto, la cual será responsable de 

realizar las coordinaciones con la COORDINACION DE SERVICIOS de PROVIAS 

NACIONAL, para la atención del servicio de mantenimiento correctivo.   

4.1.3. El servicio se brindará en las instalaciones del contratista, la misma que deberá 

ubicarse en Lima Metropolitana. 

4.1.4. La atención se realizará en el horario de lunes a viernes de 8:00 horas a 17:00 horas y 

los sábados 8:00 horas a 13:00 horas. 
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4.1.5. EL CONTRATISTA deberá atender el servicio de mantenimiento correctivo en un 

plazo máximo de cinco (05) días calendarios, contabilizado desde el internamiento 

del vehículo, el cual se realizará previo correo electrónico de la COORDINACION DE 

SERVICIOS. 

4.1.6. El servicio de mantenimiento correctivo de las unidades vehiculares, deberán contar con 

una garantía del servicio: 

SERVICIO GARANTÍA MÍNIMA 

Mantenimiento Correctivo 06 meses o 10,000 km, lo que ocurra primero. 

 

4.1.7. El CONTRATISTA realizará los mantenimientos a todo costo, proporcionando los 

accesorios, repuestos, lubricantes y otros que se requiera para el mantenimiento 

correctivo. 

4.1.8. EL CONTRATISTA se obliga a mantener en todo momento dentro de sus instalaciones 

el(los) vehículo(s) de LA ENTIDAD que se encuentren en servicio de mantenimiento, 

por ningún motivo los mantenimientos se realizarán fuera de las instalaciones del 

contratista. 

4.1.9. EL CONTRATISTA es responsable de brindar y dotar de los implementos necesarios a 

su personal, para la realización del servicio. En ese sentido, toda responsabilidad 

derivada de posibles accidentes es atribuible al CONTRATISTA. 

 

PROVIAS NACIONAL no asumirá ninguna responsabilidad por las obligaciones que 

contraiga el contratista con su personal para la ejecución del servicio. 

 

4.2. Condiciones del servicio: 

4.2.1 Si existiera alguna pérdida o robo de accesorios o repuestos de las unidades 

vehiculares, estando en custodia del contratista, durante el tiempo de prestación del 

servicio, el contratista cubrirá los robos y/o perdidas en su totalidad. 

 

4.2.2 Si existiera daños (choques, abolladuras, roturas de espejos, roturas de parabrisas, 

roturas de lunas u otros daños materiales) a los vehículos estando aquellos en custodia 

del contratista durante el tiempo de la prestación del servicio de mantenimiento, los 

costos de reparación serán asumidos por el contratista.  

 

4.3. Procedimiento de atención del servicio: 

4.3.1. Para el internamiento del vehículo la COORDINACION DE SERVICIOS de Logística de 

PROVIAS NACIONAL comunicará vía correo electrónico al contacto que designe el 

contratista, la programación del servicio de mantenimiento correctivo, dicha 

programación será comunicada con una anticipación mínima de dos (02) días 

calendarios, sin perjuicio de poder coordinar en menor plazo. 

 

4.3.2. Al internarse un vehículo, EL CONTRATISTA entregará la siguiente documentación: 

 Inventario del vehículo al ingreso del taller. 

 Orden de taller (deberá contener todos los trabajos a realizar) 
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4.3.3. Finalizado el servicio, EL CONTRATISTA está obligado a entregar al conductor de LA 

ENTIDAD, la siguiente documentación: 

 Acta del servicio realizado. 

 

4.4. Servicio de mantenimiento correctivo: 

4.4.1. EGS-490 

1. CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO 
2. RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENO DELANTERO 
3. REPARACION DE CREMALLERA DE DIRECCION  
4. D/M DE CREMALLERA DE DIRECCION PARA REPARACION 
5. CAMBIO DE CORREA DE ACCESORIOS (02) 
6. CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION HIDRAULICA SERVO 
7. CAMBIO DE 02 POLEAS TENSOR DE ALTERNADOR 
8. CAMBIO DE RETEN DE PALIER RH 
9. CAMBIO DE RODAJES DE BOCAMAZA DELANTEROS 
10. ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE RUEDAS  
11. COPADO DE MUELLES POSTERIORES 
12. CAMBIO DE JEBES DE GRILLETES 
13. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE INYECTORES 
14. MANTENIMIENTO DE BOMBA DE INYECCION 
15. MANTENIMIENTO DE TURBO ALIMENTADOR 
 

4.4.2 EGS-489 
1. D/M DE CREMALLERA DE DIRECCION PARA REPARACION 
2. CAMBIO DE RODILLOS Y TENSOR DE CORREA DE ACCESORIOS 
3. CAMBIO DE MANDOS DE LUNAS ELECTRICAS 
4. CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION HIDRAULICA SERVO 
5. CAMBIO DE 02 POLEAS TENSOR DE ALTERNADOR 
6. CAMBIO DE RODAJES DE BOCAMAZA DELANTEROS 
7. ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE RUEDAS 
8. COPADO DE MUELLES POSTERIORES 

 
4.4.3 EGS-487 

1. CAMBIO DE PORTA DIODO DE ALTERNADOR 
2. CAMBIO DE RELAY ELECTRONICO DE ALTERNADOR 
3. CAMBIO DE PORTA CARBON DE ALTERNADOR 
4. CAMBIO DE JUEGO DE RODAJES DE ALTERNADOR 
5. CAMBIO DE POLEA RACH DE ALTERNADOR 
6. CAMBIO DE COLECTOR DE ALTERNADOR 

 
4.4.4. EGX-710 

1.  CAMBIO DE CORREA DE DISTRIBUCION (Incluye Kit de reparación, correa 
 dentada c/rodillo, polea de alternador y cubierta correa Poly V). 

2.  CAMBIO DE ACEITE DE DIRECCION  
3.  CAMBIO DE FOCOS Y SOCKET DE LUZ DE POBLACION (Incluye foco 

 lagrima 5W 12V blanco y portalámparas de luz de población). 
4.  CAMBIO DE EMPAQUE DE BOMBA DE VACIO 
5.  LLAVE ADICIONAL (Incluye llave principal c/cierre centralizado). 
6.  GRAPA TAPIZ DE CAPOT DELANTERO (dos unidades) 
7.  KIT DE FAROS NEBLINEROS (Incluye D/M de faros neblineros) 
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8.  LIMPIEZA DE FRENOS/CAMARA DE COMBUSTION (delanteros y 
 posteriores) 
 

4.4.5. EGX-739 
1.  CAMBIO DE TESTIGOS ABS / ASR ENCENDIDOS (IIncluye fusible 30AMP, 

 sensor de revoluciones, sensor de regulación revoluciones, cojinete rueda 
 c/piezas de montaje (2)). 

2.  CAMBIO DE CORREA DE DISTRIBUCION Y FAJA POLY V (Incluye correa 
 Poly V, elemento tensor, rodillo inversión, Kit de reparación, correa dentada 
 c/rodillo, tornillo cilíndrico c/cabeza estralla int y tornillo alomado interior). 

3.  CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION (Incluye aceite caja de cambios, 
 aceite caja reenvió, aceite eje posterior, aceite eje trasero). 

4.  CAMBIO DE ACEITE DIRECCION.  
5.  LIMPIEZA DE FRENOS/CAMARA DE COMBUSTION (delanteros y 

 posteriores). 
6.  CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS. 
7.  CAMBIO DE PRE FILTRO DE COMBUSTIBLE 
8.  CAMBIO DE FOCO LUZ DE PLACA (Incluye dos (02) foco lagrima 5W 12V 

 blanco). 
9.  CAMBIO DE PLUMILLAS (Incluye juego de plumillas). 

 
4.4.6. EGX-727 

1. CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION (Incluye aceite caja de cambios, 
aceite caja reenvió, aceite eje posterior, aceite eje trasero). 

2. CAMBIO DE ACEITE DIRECCION. 
3. CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA DE CAMBIOS. 
4. CAMBIO DE CORREA DE DISTRIBUCION Y FAJA POLY V (Incluye correa 

Poly V, elemento tensor, rodillo inversión, Kit de reparación, correa dentada 
c/rodillo, tornillo cilíndrico c/cabeza estralla int y tornillo alomado interior). 

5. LIMPIEZA DE FRENOS/CAMARA DE COMBUSTION (delanteros y 
posteriores). 

6. KIT DE FAROS NEBLINEROS (Incluye D/M de faros neblineros) 
 

Nota: Los repuestos a utilizar deberán ser originales o alternativos de calidad para Marca 
Nissan modelo Navara y Volkswagen modelo Amarok. 
 

 

5. PERFIL DEL POSTOR 

 DEL POSTOR 

Capacidad Técnica: 

Debe contar como mínimo lo siguiente: 

El taller y/o factoría equipada para los mantenimientos requeridos debe estar en Lima 

Metropolitana. 

La acreditación: 

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o 

alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido. 

 

Experiencia: 
El postor debe acreditar experiencia por el monto facturado equivalente a S/. 20,000.00 soles 

(Veinte mil con 00/100 soles) por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la 
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convocatoria en entidades públicas y/o privadas. Se considera servicios similares a los siguientes: 

servicio de mantenimiento automotriz predictivo y/o correctivo y/o servicio de mantenimiento de 

vehículos en general. 

 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de 

Contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o 

comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher 

de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por 

Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo 

comprobante de pago1 del contratista. 

 

6. IMPACTO AMBIENTAL 

La ejecución del servicio de mantenimiento debe cumplir con las medidas ambientales y de seguridad 

durante el desarrollo del servicio, y debe realizarse en el marco de una gestión sanitaria y 

ambientalmente adecuada con sujeción a los principios de prevención de riesgos ambientales y 

protección de salud en el marco de la Ley General de Residuos Sólidos N° 27314, modificatorias y 

Normas reglamentarias y Ley General del Ambiente N° 28611 y su modificatoria Decreto Legislativo 

N° 1055. 

 

7. CONSIDERACIONES PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 

Durante la recepción y recojo del vehículo el personal del Contratista deberá portar mascarillas o 

similares. Así también al momento del recojo y en presencia del personal de PROVIAS deberá realizar 

la desinfección del interior del vehículo, a través de cualquier medio no dañino para el vehículo o el 

conductor y pasajeros. 

 

8. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El plazo de ejecución del servicio será por treinta (30) días calendarios. El mismo que iniciara al día 

siguiente de notificada y confirmada la recepción de la Orden de Servicio.  

 

9. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El servicio se ejecutará en las instalaciones del CONTRATISTA ubicados en la ciudad de Lima.  

 

10. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

La conformidad del servicio será emitida por la COORDINACION DE SERVICIOS de Logística de 

PROVIAS NACIONAL, el cual verificará el cumplimiento de las condiciones de los términos de 

referencia.  

 

                                                           
1
  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado 
como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a 
considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado” 
(…) 

“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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11. MODALIDAD DE SELECCIÓN. 

Procedimiento Clásico. 

 

12. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Precios Unitarios. 

 

13. GARANTIA MINIMA DEL SERVICIO. 

El postor garantizará el servicio realizado por un periodo de seis (06) meses o 10,000 km lo que 

ocurra primero. 

 

14. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 

El pago se efectuará en soles y será realizará de acuerdo al monto de la propuesta económica del 

postor adjudicado en una (01) armada dentro del plazo de diez (10) días siguientes a la presentación 

del comprobante de pago acompañada de la conformidad del servicio otorgada por la 

COORDINACION DE SERVICIOS. 

 

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 

contrato, 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 contractual. La 

penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

                         

Penalidad Diaria              =                          0.05 x Monto del contrato 

                             ------------------------------------------------ 

          F x Plazo en Días 

 

 

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

orden de servicio mediante carta notarial. 

 

OTRAS PENALIDADES 

Se establecen los siguientes criterios para la aplicación de otras penalidades: 

 

N° 
SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE 

PENALIDAD 
FORMA DE CÁLCULO PROCEDIMIENTO 

1 

Por el suministro e instalación de 
repuestos que no sean originales o 
alternativos, nuevos de garantía 
comprobada y que no cumplan con los 
términos de referencia. 

10 % UIT por cada repuesto más 
la reposición del repuesto 
correspondiente. La penalidad se 
aplica por cada vez que ocurra. 

Se determina cuando el Área 
usuaria hace una inspección 
ocular de los repuestos 
cambiados. 
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N° 
SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE 

PENALIDAD 
FORMA DE CÁLCULO PROCEDIMIENTO 

2 

Por la pérdida o robo del contenido, 
accesorios o repuestos de las unidades 
vehiculares, estando éste en custodia 
del taller durante el tiempo de la 
prestación de cualquiera de los servicios 
y/o por daños ocasionados a los 
vehículos estando en custodia del taller 
durante el tiempo de prestación de 
cualquiera de los servicios; por 
ejemplo: lunas quebradas, pintura 
dañada, ralladuras, choques, etc. 

10 % UIT más reposición y/o 
subsanación y/o reparación de lo 
dañado. La penalidad se aplica 
por cada vez que ocurra. 

Se determina al momento de 
recoger la unidad y ser 
inspeccionada por el área 
usuaria revisando el 
inventario del vehículo. 

3 

Si luego de prestado el servicio de 
mantenimiento correctivo se detectara 
fallas o deficiencias en el servicio 
prestado. 

5 % UIT más reposición y/o 
subsanación de lo dañado. La 
penalidad se aplica por cada vez 
que ocurra.  

Se determina al momento de 
la evaluación por parte del 
área usuaria. 

 
15. OTRAS CONSIDERACIONES ADICIONALES 

Toda información a la que tenga acceso el CONTRATISTA es estrictamente confidencial. El 

CONTRATISTA deberá comprometerse a mantener las reservas del caso y no transmitirla a ninguna 

persona (natural o jurídica) que no sea debidamente autorizado por la PROVIAS NACIONAL. 

 

16. 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, 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. 

 

17. 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, el artículo 

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 
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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. 

 

18. OBLIGATORIEDAD DE PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA DE INTERÉS 

Conforme a la segunda deposición complementaria final del DECRETO DE URGENCIA Nº 020-2019 Me someto 

en mi calidad de contratista a las obligaciones planteadas en el Decreto Supremo Nº 091-2020-PCM y su 

reglamento conociendo que es causal de resolución de contrato el incumplimiento de la presentación de la 

Declaración Jurada de Intereses conforme el numeral 11.5 del artículo 11 del presente Reglamento o la 

presentación de la Declaración Jurada de Intereses con información inexacta o falsa.” 
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CUADRO DE ESTRUCTURA DE COSTOS 

N° DESCRIPCIÓN CANT.  P.U. (S/.) 

1 ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE RUEDAS 2   

2 CAMBIO DE 02 POLEAS TENSOR DE ALTERNADOR 2   

3 CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION 2   

4 CAMBIO DE ACEITE DIRECCION 2   

5 CAMBIO DE COLECTOR DE ALTERNADOR 1   

6 CAMBIO DE CORREA DE ACCESORIOS (02) 1   

7 CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION HIDRAULICA SERVO 2   

8 CAMBIO DE CORREA DE DISTRIBUCION Y FAJA POLY V 3   

9 CAMBIO DE FOCO LUZ DE PLACA 1   

10 CAMBIO DE JEBES DE GRILLETES 1   

11 CAMBIO DE JUEGO DE RODAJES DE ALTERNADOR 1   

12 CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS 1   

13 CAMBIO DE MANDOS DE LUNAS ELECTRICAS 1   

14 CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO 1   

15 CAMBIO DE PLUMILLAS 1   

16 CAMBIO DE POLEA RACH DE ALTERNADOR 1   

17 CAMBIO DE PORTA CARBON DE ALTERNADOR 1   

18 CAMBIO DE PORTA DIODO DE ALTERNADOR 1   

19 CAMBIO DE PRE FILTRO DE COMBUSTIBLE 1   

20 CAMBIO DE RELAY ELECTRONICO DE ALTERNADOR 1   

21 CAMBIO DE RETEN DE PALIER RH 1   

22 CAMBIO DE RODAJES DE BOCAMAZA DELANTEROS 2   

23 CAMBIO DE RODILLOS Y TENSOR DE CORREA DE ACCESORIOS 1   

24 CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA DE CAMBIOS 1   

25 CAMBIO DE TESTIGOS ABS / ASR ENCENDIDOS 1   

26 COPADO DE MUELLES POSTERIORES 2   

27 D/M DE CREMALLERA DE DIRECCION PARA REPARACION 2   

28 KIT DE FAROS NEBLINEROS 2   

29 LIMPIEZA DE FRENOS/CAMARA DE COMBUSTION 3   

30 MANTENIMIENTO DE BOMBA DE INYECCION 1   

31 MANTENIMIENTO DE TURBO ALIMENTADOR 1   

32 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE INYECTORES 1   

33 RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENO DELANTERO 1   

34 REPARACION DE CREMALLERA DE DIRECCION  1   

35 CAMBIO DE EMPAQUE DE BOMBA DE VACIO 1  

36 CAMBIO DE FOCOS Y SOCKET DE LUZ DE POBLACION (Incluye foco 1  

37 GRAPA TAPIZ DE CAPOT DELANTERO (dos unidades) 1  

38 LLAVE ADICIONAL (Incluye llave principal c/cierre centralizado). 1  

 




