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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CAMIONETA DE SUPERVISIÓN 

NISSAN NAVARA, PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA 

PALPA (EMP. PE-1S) – LLAUTA – HUANCA SANCOS – EMP. PE-32A (CHALCO), MULTIDISTRITAL – 

MULTIPROVINCIAL – AYACUCHO 

 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

Unidad Zonal XII – Ica del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional 

PROVIAS NACIONAL, con RUC N° 20503503639, ubicada en la Av. Conde de Nieva 1095 Urb. 

Luren, ciudad de Ica, Provincia de Ica, Departamento de Ica, perteneciente al Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones. 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Se requiere contratar con persona natural o jurídica, con el objeto de contar con los 

servicios de MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PREVENTIVO DE LA CAMIONETA DE 

SUPERVISIÓN, para el Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Pavimentada: Palpa (Emp. PE-

1S) – Llauta – Huanca Sancos – Emp. PE-32A (Chalco). 

3. FINALIDAD PÚBLICA 

La adquisición del presente bien va a permitir cumplir los objetivos establecidos por Provías 

Nacional como es presentar una vía transitable y segura en este caso del tramo de la 

carretera Palpa (Emp. PE-1S) – Llauta – Huanca Sancos – Emp. PE-32A (Chalco), de la Red Vial 

Nacional, ubicada entre los departamentos de Ica y Ayacucho, administrada por la Unidad 

Zonal XII Ica.  

POI: 1435 META: 0490 Conservación Vial para el Mantenimiento Rutinario de la Red Vial 

Pavimentada Palpa (EMP. PE-1S) – Llauta - Huanca Sancos – EMP. PE-32A (Chalco), 

Multidistrital - Multiprovincial – Ayacucho. 

4. DESCRIPCION DEL SERVICIO 

Actividades: 

El servicio constará de los siguientes ítems: 

Ítem 

N° Descripción 
Unidad  

Medida 
Cantidad 

 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE LA CAMIONETA DE SUPERVISIÓN 

NISSAN NAVARA EGJ-303 

Glb 01 

 

El servicio de mantenimiento deberá cumplir los siguientes servicios: 

• Servicio de mantenimiento preventivo (A todo Costo), incluido repuestos: 

➢ 07 Aceites de motor 15w40 de ¼ Gln. 

➢ 01 Filtro de Aceite. 

➢ 01 Filtro de Petróleo. 



 
 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 
 

 

Jirón Zorritos 1203 – Lima – Perú 
Central telefónica. (511) 615-7800 
www.pvn.gob.pe 

 

➢ 01 Separador de Agua. 

➢ 01 Filtro de Aire 

➢ 01 Filtro de a/c. 

➢ 01 Mantenimiento de Frenos y Lavado, engrase y lavado. 

• Servicio de mantenimiento correctivo (A todo Costo), incluido repuestos: 

➢ 02 Mantenimiento de Palieres. 

➢ 02 Cambio de Muelles. 

➢ 01 Reforzamiento de Tolva. 

➢ 01 Revisada de cinta de Claxon. 

➢ 01 Forro de asientos y respaldar. 

➢ 04 jebes de amortiguadores. 

➢ 01 Pintado de antivuelco de tolva. 

 

Obligaciones de las partes: 

El CONTRATANTE, se obliga a: 

• Entregar la camioneta para su mantenimiento. 

• Autorizar al CONTRATADO a efectuar el mantenimiento y mejora útil en el vehículo. 

EL CONTRATADO, se obliga a: 

• No sub contratar o ceder ni traspasar en todo o en parte del servicio de mantenimiento 

general al vehículo. 

Procedimientos 

Los procedimientos de trabajo que deberá llevar a cabo, será coordinado directamente con 

el conductor de la camioneta bajo la autorización del Supervisor del tramo y/o Jefatura 

Zonal, de ser necesario, con la finalidad de alcanzar el objetivo de los términos de 

referencia.  

Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad 

La entidad proporcionará la camioneta para el desarrollo del servicio. 

5. REQUISITOS DEL PROVEEDOR 

• Contar con RUC activo y habido, acreditar con una copia. 

• RNP, vigente en el capítulo de servicios, acreditar con copia del RNP vigente. 

• El proveedor del servicio no debe tener impedimento para contratar con el Estado, 

acreditarlo con Declaración Jurada. 

• Código de Cuenta Interbancaria CCI asociado al RUC. 

• El local donde se realizará el mantenimiento del vehículo, debe contar con los sistemas 

de control de riesgos ante eventualidades (incendios, robos, etc.,). Acreditar con 

Declaración Jurada. 

 

Capacidad Técnica: 

• Contar con una factoría o servicio técnico o taller de mecánica de mantenimiento de 

vehículos, con autorización para el giro de servicio. 
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6. ENTREGABLES 

SERVICIO ENTREGABLE 
PLAZO DEL 

SERVICIO 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO y 

CORRECTIVO PARA LA CAMIONETA DE PLACA 

EGJ-303, DE SUPERVISIÓN. 

ÚNICO  

ENTREGABLE 

04 DÍAS 

CALENDARIOS 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El Servicio de mantenimiento de la camioneta de supervisión para el Mantenimiento Rutinario 

de la Red Vial Pavimentada Palpa (Emp. PE-1S) – Llauta – Huanca Sancos – Emp. PE-32A 

(Chalco), será de 04 días calendarios. 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

La prestación del servicio se realizará en el Taller o Factoría o Mecánica de Mantenimiento, el 

cual deberá estar ubicado en la ciudad de Ica. 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

La conformidad de servicio, será emitida por el Ing. Supervisor del Tramo (área usuaria) 

refrendado por el Jefe de la Unidad Zonal Ica, en un plazo máximo de (05) cinco días 

calendarios. 

El área usuaria informara en la conformidad del servicio si las prestaciones han sido 

cumplidas, verificara la calidad del mismo, precisara penalidades que correspondan por 

omisión, retraso o incumplimiento de las condiciones establecidas en los términos de 

referencia. 

10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El sistema de contratación será a Suma Alzada. 

11. FORMA DE PAGO  

El costo del servicio deberá ser expresado en soles. El pago se realizará en una (01) armada por 

la prestación concluida, mediante depósito al código de Cuenta Interbancario (CCI). El pago 

se realizará después de efectuada la prestación y conformidad respectiva en un plazo de 

10 días calendarios. 

12.  PENALIDAD  

Si el proveedor incurre retraso injustificado en la ejecución de la prestación objeto del contrato, 
la Entidad le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de retraso, hasta 
por un monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto contractual. La penalidad 
se le aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

Penalidad Diaria        = 
0.05 x Monto Vigente 

F x Plazo Vigente en días 
 

F = 0.25. Para plazos mayores a sesenta (60) días o; 

F = 0.40 Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.  
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Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver la Orden 

de Servicio, parcial o totalmente, por incumplimiento mediante Carta simple. 

13. NORMAS 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 u otras leyes anti- corrupción, 

sin restricción alguna. 

En forma especial , el proveedor/ Contratista declara con carácter de declaración jurada 

que no se encuentre 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 Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, los artículos 248° y 248°-A 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 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. 

15. OTRAS CONDICIONES 

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 debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al contratista en el plazo de tres 

(03) días calendario, computado desde el día siguiente de su presentación. 
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El Consultor deberá cumplir con la Confidencialidad y Reserva Absoluta en el manejo de la 

información a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, 

quedando prohibido revelar dicha información a terceros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaborado por  Aprobado por/Jefe de 

oficina/Unidad Gerencia Zonal 


