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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

SERVICIO DE CONDUCTOR DE CAMIONETA PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA 

CARRETERA NACIONAL RUTA PE-5N - NVO. PROGRESO - TOCACHE – JUANJUI – PICOTA – EMP. 

PE-5NB (TARAPOTO) 

 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

La Supervisión de la Unidad Zonal VII San Martín-Loreto, dirección Jr. José Olaya Nro. 1102 – Tarapoto, 

Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín y Departamento de San Martín, Teléfono No 042-528978, del 

Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional PROVIAS NACIONAL con RUC No 

20503503639, perteneciente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN  

Contratar el servicio de Conductor de camioneta para el transporte del personal en el Mantenimiento 

Rutinario de la Carretera Nacional Ruta PE-5N, Tramo: Nvo. Progreso – Juanjui – Picota – Emp. PE-

5NB (Tarapoto) 
 

3. FINALIDAD PÚBLICA  

Contar con un conductor de camioneta para el traslado del personal en el Mantenimiento Rutinario de la 

Carretera Nacional Ruta PE-5N, Tramo: Nvo. Progreso – Juanjui – Picota – Emp. PE-5NB (Tarapoto) 
 

META    : 0637 

CERTIFICACIÓN P. : 1110 

ESPECÍFICA DE GASTO : 2.3.29.11 Locación de Servicios realizados por personas naturales 

relacionadas al Rol de la Entidad 
 

4. DESCRIPCION DEL SERVICIO  

4.1. Actividades 

El contratista deberá cumplir las siguientes actividades: 
 

● Cuidar la unidad vehicular asignada 
● Estar debidamente uniformado: chaleco y pantalón 
● Presentar parte diario de equipo mecánico debidamente llenado y firmado 
● Tener al día la bitácora 

 

4.2. Recursos y facilidades a ser provistos por la entidad  

La entidad Proporcionará:  
● Facilitar la información del personal a ser movilizado 
● Proporcionar información del tramo a fin de facilitar su movilización y desplazamiento. 
● Para el presente caso, Provias Nacional no proporcionará viáticos y otros gastos. 
 

4.3. Recursos y facilidades a ser provistos por el Proveedor  
 

● El operario de la camioneta deberá contar con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo SCTR. 
 

5. PERFIL DEL POSTOR  

a) Del Postor 

Capacidad Jurídica 
● Persona Natural con Registro único de Contribuyente (RUC) activo y habido. Acreditarlo con copia 

simple. 
● Deberá estar registrado en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) y habilitado. Acreditarlo con 

Copia de RNP vigente. 
● No tener impedimento para contratar con el estado. Acreditarlo con Declaración Jurada. 
● Deberán 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 indicar en el Formato de Carta de Autorización de Abono 

Directo en Cuenta (CCI). Acreditarlo con Declaración Jurada. 
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Capacidad Técnica 
● Licencia A-II o superior. Copia simple. 
● Deberá contar con equipo de comunicación (telefonía movil). 
 

Experiencia del Postor en la Especialidad  

● Experiencia mínima de cuatro (04) años brindando servicio de conductor de camioneta y/o chofer en 

entidades públicas y/o privadas. 
 

6. ENTREGABLES  

El proveedor del servicio dentro de los dos (02) días hábiles de vencido el plazo para presentar el entregable 

deberá hacer llegar al Supervisor del tramo una carta donde haga conocimiento las actividades realizadas, 

adjuntando para ello los siguientes documentos: copia de partes diarios (visados por el controlador del 

combustible) y Check List debidamente llenados y firmados. 

 
 

PRODUCTOS A OBTENER PLAZO DE ENTREGA 

PRIMER ENTREGABLE: Informe detallado de las 

actividades realizadas de acuerdo al numeral 4.1 

A los 30 días como máximo de iniciado el 

servicio 

 

 

 

7. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 

El servicio solicitado para la contratación del servicio de conductor de camioneta para el Mantenimiento 

Rutinario de la Carretera Nacional Ruta PE-5N, Tramo: Nvo. Progreso – Juanjui – Picota – Emp. PE-

5NB (Tarapoto), será de Treinta (30) días calendarios, el mismo que empezará a regir desde el día 

siguiente de la recepción de la orden de servicio y/o suscripción del contrato. 
 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El servicio se prestará en la Carretera Nacional Ruta PE-5N, Tramo: Nvo. Progreso – Juanjui – Picota – 

Emp. PE-5NB (Tarapoto), ubicado en la Región San Martín, Departamento de, Provincias de Tocache, 

Mariscal Cáceres, Huallaga, Mariscal Cáceres, Picota, San Martín, distritos desde Nuevo Progreso-Tocache 

hacia San Martín- Tarapoto, a cargo de la Unidad Zonal San Martin – Loreto. 
 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

La conformidad del servicio será suscrita por el Supervisor de Tramo y Jefe Zonal, en un plazo que no 

excederá los 10 días calendario según el Art. 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones. 
 

10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

A suma alzada. 
 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 

La Zonal, se obliga a efectuar el pago al proveedor, dentro del plazo de diez (10) días calendario de otorgada 

la conformidad del servicio, entregando: 
 

• Factura. 

• Se efectuará la retención de los impuestos que correspondan de acuerdo a Ley. 
 

Si EL PROVEEDOR incurre en retraso injustificado en la entrega del bien objeto del contrato, PROVIAS 

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 Contrato. La penalidad se aplicará 

automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Penalidad 

Diaria = 

0.05 x Monto Vigente 

F x Plazo Vigente en 

días 
 

Dónde:  

F=0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios 

F=0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios. 
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● Cuando se llegue a cubrir el monto de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el contrato 

parcial o totalmente por incumplimiento mediante remisión de carta simple.  
 

12. OTRAS PENALIDADES: 

Se aplicarán penalidades de acuerdo al siguiente cuadro, las mismas que serán descontadas en la 

facturación correspondiente o de la liquidación final del contrato, previo levantamiento de acta. 
 

VARIABLE INDICADOR MULTA POR 

OBSERVACIÓN 

Camioneta Pick up 4x4 No disponibilidad de la unidad vehicular por día. S/ 500.00 

Seguridad Por uso de herramientas, instrumentos de seguridad en 

mal estado o instrumentos de seguridad incompletos. 

S/ 100.00 

 

13. OTRAS CONDICIONES 
● La movilización y desmovilización de la unidad vehicular del lugar de origen a la zona de trabajo, debe 

estar incluido en el costo del servicio. 
● Brindar el servicio operativo del vehículo durante los trabajos a desarrollar en campo. 
● Asumir la operatividad y mantenimiento del vehículo: combustible, lubricantes, aceites y otros. Mantener 

el vehículo en óptimas condiciones. 
● Asimismo, el contratista asumirá los gastos de cochera, peajes y gastos por cualquier otro concepto 

relacionado al vehículo. 
● De presentar fallas o desperfectos en el vehículo, el Contratista del servicio deberá solucionar este hecho 

en un plazo máximo de 24 horas, debiendo prevenir que se cubra esas 24 horas de plazo con otra unidad 
vehicular, a fin de no interrumpir el servicio y en caso de persistir las fallas o desperfectos el Contratista del 

servicio está en la obligación de reponer el vehículo con otro de iguales o mejores características, sin generar 

costos adicionales a la Entidad. 
● El Contratista deberá presentar en cada término de periodo de Alquiler, 01 Informe Técnico en donde el 

conductor a través del llenado de los partes diarios sustentara las ubicaciones de trabajo y otras actividades 

que realice el vehículo en conformidad con la Directiva Nº 009-2011-MTC/20.7, acompañado de las 

fotografías correspondientes, estos partes diarios deberán estar firmados por el Ingeniero Mecánico y 

Supervisor del Tramo. 
● El vehículo deberá permanecer en el Proyecto de Mantenimiento Rutinario por administración directa de 

la Carretera Nacional Ruta PE-5N, Tramo: Nvo. Progreso – Juanjui – Picota – Emp. PE-5NB (Tarapoto), 

durante todo el plazo del periodo contratado y en los lugares donde el personal del área técnica lo requiera 

siempre y cuando se encuentre dentro de la jurisdicción de Provias Nacional. 
● El Servicio tendrá un costo por periodo de alquiler y será prorrateado en costo por día, en el caso de que 

no se cumpla el periodo de alquiler. 
● La unidad debe estar cubierta con póliza de accidentes (SOAT) vigente durante el periodo de la prestación 

del servicio. 
● El Proveedor deberá garantizar la seguridad y operatividad del vehículo durante el tiempo de duración del 

servicio. 
● En caso de PROVIAS NACIONAL inicie la ejecución de un Contrato de Servicio de Gestión y 

Conservación Rutinaria por Niveles de Servicio dentro de ámbito de la Carretera Nacional Ruta PE-5N, 

Tramo: Nvo. Progreso – Juanjui – Picota – Emp. PE-5NB (Tarapoto) donde se ejecuta el servicio, este se 

dará por resuelto automáticamente, suspendiéndose todos los derecho y obligaciones de las partes, sin 

perjuicio ni reconocimiento de pago alguno. 
 

14. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 

El Proveedor o Contratista acepta expresamente que no llevará a cabo acciones que están prohibidas por 

las leyes locales u otras leyes anticorrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor o contratista 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. 
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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. 
 

15. 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, integrante de los órganos de administración, apodera camión, representantes legales, 

funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia a lo establecido en el Arrt°11 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley No. 30225 y modificatorias, los artículos 248°y 248°A de su Reglamento 

aprobado mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF y modificatorias. 
 

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento durante la ejecución del contrato, con 
honestidad, probidad, veracidad e integridad y a 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 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.  

 
Los presentes Términos de Referencia cuentan con la aprobación de: 
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