
 
 
 
  

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

Jirón Paraguay N°222 Ayacucho 
Central telefónica. (066) -312128 
www.pvn.gob.pe 

 

 
MODELO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN 

(Para Bienes y Servicios en General) 
 

SEÑORES: 
Presente.- 

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. 

 REQUERIMIENTOS  TÉCNICOS  MÍNIMOS  O TÉRMINOS  DE REFERENCIA  (SI/NO  cumple  y  detallar  y/o 

adjuntar documentación solicitada). 

  ESPECIFICACIONES.
 

En caso de bienes  
Marca  
Modelo 
Procedencia  
Plazo de entrega 
Lugar de entrega 
Garantía comercial 
Sistema de atención (parcial, única) 

En caso de Servicio 
 
Plazo de prestación del Servicio  
 
Lugar de prestación del Servicio  
 
Garantía de 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. 
 

OEC-ABA / OEC-ZONAL 
cvargas@pvn.gob.pe    y      jmarroquin@pvn.gob.pe 

 

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

  

 

2DA CONVOCATORIA "SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA 70-95 HP PARA EL 
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA AYACUCHO- TAMBILLO- 

EMP. PE-3S (OCROS)”  

 
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 04 de noviembre del 2022, Horas 15:00 PM indicando lo siguiente: 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA 70-95 HP PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO 
DE LA CARRETERA PAVIMENTADA AYACUCHO- TAMBILLO- EMP. PE-3S (OCROS). 

 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO. 
Área Técnica de la Unidad Zonal XIV – Ayacucho del Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Nacional, PROVIAS NACIONAL, del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. 
Contar con el Servicio de Alquiler de Retroexcavadora 70-95 HP a todo costo, para los trabajos del 
Mantenimiento Rutinario AF - 2022  de la Carretera Pavimentada Ayacucho – Tambillo – Emp. PE-3S 
(Ocros) de la Ruta Nacional PE-3SL, a cargo de la Unidad Zonal XIV Ayacucho. 
 

3. FINALIDAD PÚBLICA. 
La contratación del referido servicio permitirá contar con los vehículos y equipos necesarios para 
realizar los trabajos de Mantenimiento Rutinario de la Carretera Pavimentada Ayacucho – Tambillo – 
Emp. PE-3S (Ocros); permitirá mantener en condiciones de transitabilidad, seguridad y buen confort 
del usuario el Tramo: Ayacucho- Tambillo- Emp. PE-3S (Ocros) de la Ruta Nacional PE-3SL, el mismo 
que se enmarca dentro de los objetivos estratégicos institucionales de Provias Nacional, como es 
“Mejorar el nivel de la Infraestructura vial para la integración interna y externa de nuestro país”. 
POI : 4057 
META : 0472 
 

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO. 

4.1 Actividades: 
Brindar el Servicio de Alquiler de Retroexcavadora 70-95 HP (a todo costo); para los trabajos 
de Mantenimiento Rutinario de la Carretera Pavimentada Ayacucho – Tambillo – Emp. PE-3S 
(Ocros) de la Ruta Nacional PE-3SL, a cargo de la Unidad Zonal XIV Ayacucho. 
 

Ítem Nº Descripción Und. CANTIDAD 

01 ALQUILER DE RETROEXCAVADORA 70-95 HP Hora / Maquina 120.00 

La Maquinaria debe cumplir con las siguientes “Especificaciones Técnicas Mínimas”: 

Ítem Nº Descripción 
AÑO DE 

FABRICACIÓN 
(Mínimo) 

POTENCIA HP 
(mínimo) 

CAPACIDAD 

01 RETROEXCAVADORA 2013 70-95 HP 0.5-1.3 YD3 

Trabajos a realizar por la Retroexcavadora: 

 Limpieza de derrumbes y huaycos menores. 

 Limpieza de cunetas y alcantarillas  

 Carguío de material para eliminación de material excedente. 

 Carguío de agregados y material granular. 

 Cualquier otra actividad que requiera la utilización de equipo en el Mantenimiento Rutinario. 

Todos los trabajos se ejecutarán en coordinación y bajo requerimiento del Ingeniero Supervisor 
del Tramo. 
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4.2 Procedimientos.  

 Movilización y desmovilización de la maquinaria del sitio de origen a la zona de trabajo y 
viceversa. Lugar de Entrega de Equipo es en el Sector de Santa Elena (Km 1+800), de la 
Ruta Nacional PE-3SL. 

 Realizar las actividades detalladas en el numeral 4.1. 

 Realizar el Check List, antes de realizar el servicio diario. 

 Elaboración de Partes Diarios según la Directiva N°009-2011-MTC/20. 

 Luego de la jornada laboral, la custodia de la Maquinaria será a cuesta del Proveedor, no 
haciéndose la entidad responsable de posibles deteriores y/o perdidas. 

 El equipo mecánico alquilado se debe encontrar en perfecto funcionamiento. 

 Si EL PROVEEDOR no cumpliese estrictamente con las normas de mantenimiento será 
responsable de cualquier daño, menoscabado, avería o accidente que la misma surgiese, y 
Provias Nacional tendrá derecho a dar por terminado el contrato y retirar la maquinaria. 

 En la ejecución del servicio se deberá acatar los lineamientos y protocolos sanitarios 
sectoriales para la ejecución de los trabajos de conservación vial los cuales “son de aplicación 
obligatoria” a fin de asegurar y proteger la salud de los trabajadores frente al riesgo de contagio 
del Coronavirus COVID-19 en cumplimiento de la Resolución Ministerial N° 1275-2021-MINSA 
y modificatorias. 

 El pago del Conductor será asumido por EL PROVEEDOR.(Incluyendo Sueldo, Seguros 
Sociales) 

 De presentarse fallas o desperfectos en la unidad el proveedor del servicio deberán solucionar 
este hecho en un plazo máximo de 24 horas. 

 Para el alquiler el proveedor está obligado a conservar el hodómetro/kilometraje del equipo 
mecánico en perfecto estado de funcionamiento, debiendo otorgar las facilidades de acceso a 
la unidad al personal de Provias Nacional. En caso que el hodómetro/kilometraje muestre 
huellas de violación, de trabajo alguno, desde la fecha de la última lectura del hodómetro. 

 La movilización y desmovilización de la unidad será asumido por EL PROVEEDOR. 

 El Equipo y/o vehículo alquilado con el operador deberán permanecer en el Mantenimiento de 
la Carretera, 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 horario de trabajo será de lunes a sábado, salvo una emergencia o por necesidad se 
trabajara los días domingos o feriados. 

 Cada día laborado será desde 04 horas máquina como mínimo. 

4.3 Plan de trabajo.  
No corresponde. 

4.4 Recursos provisto por el Proveedor  

 Características de la maquinaria. 
El postor deberá contar con la maquinaria para la prestación del servicio de acuerdo al 
siguiente detalle  y condiciones: 

 Equipo Mecánico: Retroexcavadora 

 Cantidad: 1 Und 

 Potencia: 70-95 HP 

 Capacidad: 0.5-1.3 yd3 

 La antigüedad del equipo mecánico no deberá ser mayor a 10 años de fabricación a la 
fecha de presentación de ofertas. 

 El Horómetro en perfecto estado de funcionamiento. 

 Deberá contar con Instrumentos de seguridad y herramientas. 
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 El equipo mecánico debe contar con todos los implementos de seguridad, y el operador 
debe contar con Equipo EPP (Equipo de protección personal). 

 El equipo mecánico debe tener toda la documentación en regla (coberturada con póliza de 
seguro contra todo riesgo, vigentes durante el periodo de la prestación del servicio de 
alquiler) para este tipo de servicio y debe tener todos los Instrumentos de Seguridad 
(extintor, conos de seguridad, botiquín, herramientas, etc). 

 Del personal requerido (01 operador) 

 Copia vigente de  DNI 

 Contar con Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR – SALUD y SCTR - 
PENSIÓN) por el tiempo que dure el servicio. 

 Contar con Vestuarios y EPP's de seguridad (cascos de seguridad, lentes, guantes, 
chalecos con cinta reflectiva, pantalón con cinta reflectiva, camisa de drill con cinta 
reflectiva y zapatos reforzados en buen estado), acreditar con Declaración Jurada. 

 Contar con Equipos de Protección para prevención del COVID-19 (Mascarilla quirúrgica 
diaria y guantes),  acreditar con Declaración Jurada. 

NOTA: Antes del inicio del servicio el proveedor alcanzará a PROVIAS NACIONAL copia de la 
póliza del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (Pensión y Salud). La póliza se 
mantendrá vigente durante todo el periodo de ejecución del servicio, bajo su responsabilidad. 

4.5 Recursos y facilidades a ser provistos por la entidad. 
LA ENTIDAD proporcionara lo siguiente: 

 Información necesaria para el desarrollo del servicio, por parte del ingeniero Supervisor. 

 Partes Diarios de Equipo Mecánico. 
 

5. PERFIL DEL POSTOR. 

5.1 Del Postor. 

Capacidad Legal. 

 Deberá contar con RUC activo, acreditar con una Copia 

 Registro Nacional de Proveedores (RNP) – Servicios vigente, acreditar con una copia. 

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

 Contar con Código de Cuenta Interbancaria CCI. 

Capacidad Técnica (Equipamiento). 

 01 Retroexcavadora, Potencia: 70-95 HP, capacidad: 0.5-1.3 yd3. 

 Ser propietario de la unidad, o tener el contrato de compra – venta o contrato de alquiler, 
sustentando con facturas u otro documento que sustente la propiedad. 

 La antigüedad del equipo mecánico no deberá ser mayor a 10 años de fabricación. 

La Capacidad Técnica acreditar con: copia de documentos que sustenten la información 
técnica, la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento 
que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido. 

Experiencia. 

 Experiencia mínima en servicios de alquiler de Maquinaria hasta por un monto mínimo de 
dos (02) veces el valor referencial a la fecha de presentación de  la Propuesta Técnica y 
Económica, acreditar con: copia simple de contratos u órdenes do servicios, y su respectiva 
conformidad por la prestación efectuada; comprobantes o constancias de pago, cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con Boucher de depósito, reportes 
de estado de cuenta, entre otros. 
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5.2 Del personal propuesto. 

Capacidad Legal. 

 DNI vigente y legible. 

 No poseer antecedentes penales ni policiales, acreditar con Declaración Jurada. 

Capacidad Técnica. 

 Edad mínima de 27 años, acreditar  con Copia de DNI. 

 Licencia de Conducir mínimo A-1 vigente, acreditar con copia simple. 

 Contar con Seguro Complementario por Riesgo de Trabajo (Salud y Pensión), acreditar con 
Declaración Jurada. 

 Contar con Equipo de Protección Personal, acreditar con Declaración Jurada. 

 Contar con equipo de comunicación  (telefonía móvil), acreditar con Declaración Jurada 

Experiencia. 

 Experiencia mínima de tres (03) años como operador de Maquinarias, ya sea en la 
actividad pública y/o privada. Acreditar la Experiencia con Certificados, Constancias u 
Órdenes de Servicio con Conformidad, deberán señalar que el cargo desempeñado ha sido 
en la especialidad requerida. 

 
6. ENTREGABLES. 

Entregable (Detallado) Und. CANTIDAD 

SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA 70-95 HP 
A TODO COSTO 

HORA / MAQUINA 120.00 

Las horas de alquiler de la Maquinaria son referenciales. Pueden ser mayor o menor, de acuerdo con 
la necesidad del servicio y la naturaleza del trabajo a realizar. En ambos casos de necesitarse más 
horas o reducirse se hará la sustentación correspondiente; para lo cual, el costo unitario y las 
condiciones de contratación original no variaran. Por lo que la forma de pago será por horas efectivas 
de trabajo realizado por Entregable. 

El informe Mensual de Valorización del servicio deberá tener el contenido mínimo: 

1. Informe de presentación. 
2. Cuadro resumen de HM trabajadas detallados diariamente. 
3. Parte diario de maquinaria. 
4. Panel fotográfico. 
5. Factura. 

Cada fin de mes  serán los entregables al margen de tiempo  de prestación de  servicios  durante de 
ese mes.   

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO. 
El plazo de prestación de servicio será de 25 días calendarios luego de suscrito el contrato o de 
notificada la Orden de Servicio hasta la última prestación y pago. 

 
8. LUGAR DE EJECUCIÓN DE SERVICIO. 

La prestación del servicio se ejecutará en la Carretera Pavimentada Ayacucho – Tambillo – Emp. PE-
3S (Ocros) de la Ruta Nacional PE-3SL. 

Tramo  :  Ayacucho (km 0+000) – Emp. PE-3S (Km 78+000). 
Región  :  Ayacucho 
Provincia  :  Huamanga 
Distrito  :  Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, Tambillo, Acocro. 
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9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO. 

Se efectuará  por cada entregable y será otorgada por el Ingeniero Supervisor responsable del tramo 
(Área Usuaria), quien deberá verificar el cumplimiento de los trabajos. Dicha conformidad se otorgará 
dentro de un plazo que no excederá de diez (10) días calendarios de ser estos recibidos. 

En caso que, la presentación del entregable, sea objeto de observación, la Entidad otorgara como 
máximo un plazo de diez (10) días calendario, a fin de ser subsanados por el proveedor, si pese a ese 
plazo otorgado, el proveedor no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad puede resolver 
la orden de servicio, sin perjuicio de aplicar penalidades que correspondan. Es de indicar que cada 
entregable a presentar es independiente de su anterior y que los días se contabilizan a partir del inicio 
del servicio. 

 
10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN. 

Precios unitarios. 
 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD. 

El plazo para el pago será dentro de los diez (10) días calendario siguiente a la conformidad de 
recepción de cada entrega del servicio, siempre que se verifique el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en el contrato, previa recepción de la factura y otros documentos tales como el informe 
de las Actividades (entregable) que sustenten el pago correspondiente. 

El pago obligatoriamente, se efectuará a través del abono directo en la respectiva cuenta corriente 
bancaria, abierta en las entidades del Sistema Financiero Nacional, para lo cual, EL PROVEEDOR 
deberá comunicar a Tesorería Zonal, su código de Cuenta Interbancario (CCI), para su validación, 
mediante una carta de Autorización correspondiente. 

Si EL PROVEEDOR incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplicara en todo 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 aplicara automáticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 
Penalidad Diaria      = 0.05 x Monto del Servicio 

F x Plazo en días 
Dónde F tiene los siguientes valores: 

F = 0.30 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes y servicios en general. 
F = 0.20 para plazos mayores a sesenta (60) días, para bienes y servicios en general. 

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

 

OTRAS PENALIDADES: 

Penalidad por Cambios del Personal: 

El Proveedor de Servicios deberá utilizar el personal especificado en su propuesta técnica, PROVIAS 
NACIONAL. Se aceptará solicitud de cambio de personal, el nuevo personal propuesto deberá reunir 
igual o mejor calificación considerando como mínimo el mismo perfil con el que obtuvo el puntaje el 
personal indicado en la Propuesta Técnica. Los cambios del personal que no sean aprobadas por 
PROVIAS NACIONAL, darán lugar al descuento del 0.2 % del monto de la orden de servicio, que será 
deducidos de los pagos a cuenta hasta el término del servicio o del pago del ultimo Entregable.  
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Penalidad por Ausencia del Personal: 

Por ausencia del personal según el requerimiento mínimo solicitado y ofertado, se aplicará una 
penalidad por cada día de ausencia del 0.2% del monto de la orden de servicio, previa constatación 
de personal de PROVIAS NACIONAL. 

Penalidad por Comunicación fuera de plazo: 

Cuando el Proveedor haga cambio de personal sin autorización previa de PROVIAS NACIONAL, se 
aplicará una penalidad por día del 0.2% del monto de la orden de servicio, previa constatación del 
personal de PROVIAS NACIONAL. 

El Proveedor debe comunicar a PROVIAS NACIONAL en un plazo no menor de cinco (5) días hábiles, 
la necesidad de realizar un cambio de personal, presentando el Currículum Vitae documentado del 
personal reemplazante para ser evaluado por PROVIAS NACIONAL, a fin de obtener la aprobación 
correspondiente. Los cinco (5) días hábiles para solicitar el cambio de personal, serán computados 
desde el día siguiente que se producen las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. Se aplicará 
la penalidad si el contratista presenta dicha documentación fuera del plazo establecido. 

 

12. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES. 

 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 podrá 
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. 

 El alquiler del equipo mecánico es a todo costo, la entidad no proporcionará nada, Provias 
Nacional efectuara el control. 

 El precio del alquiler debe incluir el IGV. 

 El proveedor del servicio asumirá la remuneración, hospedaje y viáticos del operador. 

 El consumo del combustible será asumido por EL PROVEEDOR. 

 El mantenimiento y la reparación de la unidad será costeado por EL PROVEEDOR. 

 Si el PROVEEDOR no cumpliese estrictamente con las normas de mantenimiento será 
responsable de cualquier daño, menoscabado, avería o accidente que la misma surgiese, y 
PROVIAS Nacional tendrá derecho a dar por terminado el contrato y retirar la maquinaria. 

 En razón que la maquina es manejada por el personal del proveedor, este se responsabiliza de 
toda avería por la utilización inadecuada, así como los daños y perjuicios causados a la propia 
maquinaria y a los terceros que resulten afectados por cualquier siniestro causado por el mal uso 
del material o negligencia de su manipulador 

 La movilización y desmovilización del equipo mecánico del sitio de origen a la zona de trabajo, 
será a cargo del postor ofertarte. 

 El equipo mecánico y el operador deben estar asegurados ante todo riesgo para este tipo de 
servicio. 

 El equipo mecánico debe contar con todos los implementos de seguridad, y el operador debe 
contar con Equipo EPP (Equipo de protección personal) y con el carnet de vacunación. 

 De presentarse fallas o desperfectos en el equipo mecánico, el proveedor del servicio deberán 
solucionar este hecho en un plazo máximo de 24 horas, debiendo prever cubrir esas 24 horas de 
plazo con otro equipo mecánico de iguales características a fin de no interrumpir el servicio y en 
caso de persistir las fallas o desperfectos el proveedor del servicio están en la obligación de 
reponer el equipo mecánico con otro de iguales características, sin generar costos adicionales a 
la Entidad. 

 El equipo Mecánico alquilado se debe encontrar en perfecto funcionamiento, las mismas serán 
confirmadas una vez que hayan llegado al lugar de trabajo y el operador las ponga en marcha. 
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 Para el alquiler el proveedor está obligado a conservar el horómetro / odómetro del equipo 
mecánico en perfecto estado de funcionamiento, debiendo otorgar las facilidades de acceso a la 
máquina al personal de Provias Nacional. En caso que el horómetro / odómetro muestre huellas 
de violación, de descompostura intencional o de actos de vandalismo, se considerará que la 
máquina no fue sometido a trabajo alguno, desde la fecha de la última lectura del horómetro / 
odómetro. 

 El Técnico Mecánico o Ing. Mecánico de la Jefatura Zonal, deberá revisar la unidad que será 
alquilada y verificar si cumple con las condiciones mínimas solicitadas en el presente anexo y 
validar previa constatación física el buen estado de operatividad, para lo cual elaborara un 
Informe técnico (debe ser enviado en el expediente de trámite de pago vía remesa. Dicho 
informe debe contener una foto del panel de la maquina donde se visualice las horas y/o 
kilometraje acumulado, para el inicio del servicio) dirigido al Jefe Zonal, en caso no cumple, tiene 
la facultad de rechazar la Unidad A ALQUILAR.  

 Si la Maquinaria tiene control de monitoreo satelital o celular, deberá dar acceso al personal de 
Provias Nacional, para el respectivo control de las horas trabajadas. 

 El Contratista asumirá los gastos de cochera y por cualquier otro concepto relacionado a la 
Maquinaria contratada y al operador. 

 El Contratista tiene como responsabilidad implementar las medidas dispuestas en el  “Protocolo 
Sanitario Sectorial para la Ejecución de los Trabajos de Conservación Vial en prevención del 
COVID-19” aprobado por R.M. N° 0257-2020-MTC/01, estableciendo las acciones y 
responsabilidades a su personal operario designado. 

 El operador asignado por el Contratista deberá contar con salud optima, para trabajo en costa, 
sierra para lo cual el contratista ganador deberá presentar la Declaración Jurada de Prevención 
ante el Coronavirus Covid-19 (Ficha de Sintomatología COVID-19) firmada por el operador 
asignado por el contratista, como máximo al día siguiente de la notificación de la orden de 
servicio. Esta ficha se encuentra en el Anexo 1 del Protocolo Sanitario Sectorial para la 
Ejecución de los Trabajos de Conservación Vial en prevención del COVID-19” aprobado por R.M. 
N° 0257-2020-MTC/01. 

 El operador deberá contar con la póliza de seguro complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR 
de salud y pensión), durante el periodo de contratación del servicio. El SCTR se presentara 
como máximo al día siguiente de notificada la orden de servicio. No se iniciara el servicio si no 
presenta el SCTR. El costo del SCTR es asumido por el Contratista. 

 
13. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 

El proveedor/ contratista acepa expresamente que no llevara a cabo, acciones que están prohibidas 
por las leyes locales u otras leyes anticorrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor /el contratista se 
obliga a no efectuar ningún pago, ni ofrecerá ni transferirá algo de valor, a un establecido de manera 
de manera que pudiese violar las leyes locales u otras leyes anticorrupción, 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 mimo en el orden de servicio de a que 
estas especificaciones técnicas forman parte integrante. 
 

14. NORMAS ANTISOBORNO 

El proveedor no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dadiva 
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 
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establecido en el artículo 11  de la ley de contrataciones del estado , ley N° 30225, del artículo 7, de 
su reglamento aprobado  mediante decreto supremo N° 344-2018-EF , y sus modificatorias. 

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 mencionados 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, practicas, a través de los canales dispuestos por la entidad. 

De la misma manera, el proveedor es consiente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se 
someterá a la resolución de contrato y a las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda 
accionar. 

 

15. ANEXOS 
Anexo N° 01: Estructura de Costos del Servicio 

 
  

Ayacucho, octubre de 2020. 

 

Los presentes Términos de Referencia cuentan con la aprobación de: 
 
 

 

 

 

   

 Elaborado por  
Aprobado por Jefe de Oficina / 

Unidad Gerencial / Zonal 
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ANEXO N° 01 
ESTRUCTURA DE COSTOS 

SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA 70-95 HP PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO 
DE LA CARRETERA PAVIMENTADA AYACUCHO- TAMBILLO- EMP. PE-3S (OCROS). 

  

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.U. MONTO S/. 

1 

Alquileres y Servicios         

Costo de servicio de alquiler de Retroexcavadora 70-95 
HP a todo costo 

HM 120.00      

TOTAL  

 
El precio de la cotización incluirá todos los tributos, seguros, movilización y desmovilización, inspecciones, 
mantenimiento, pruebas y, de ser el caso, costos laborales conforme la legislación vigente, así como 
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar. 
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