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INFORME N° 0370-2022-MTC/20.14.6-OEC-08UIT-ABAST  

DEL  :  ORGANDO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES  

   OEC-ZONAL UNIDAD ZONAL VI ANCASH  

ASUNTO : SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE (01) UNA CAMIONETA PICK UP 4X4, PARA LA SUPERVISION DEL 

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA / NO PAVIMENTADA: EMP PE-3NA (PTE. 

HUAROCHIRI) - TAUCA, TRAMO: DV. SIHUAS (KM.15+971) - TAUCA (KM. 133+200), MULTIDISTRITAL; 

MULTIPROVINCIAL; ANCASH, LONG: 117.229 KM - RUTA: PE - 3NA. 

REFERENCIA :  Req N° 08519-2022 

FECHA  :  HUARAZ, 29  DE SEPTIEMBRE DE 2022  

_________________________________________________________________________________________ 

Me dirijo a Usted, para hacerle llegar adjunto al presente los Términos de Referencia del Servicio Indicado en el asunto. 

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, está 

encargado de la Ejecución de Proyectos de Construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento, de la Red Vial Nacional, y cuya misión es la 

preparación, gestión, administración y ejecución de Proyectos de Infraestructura de Transporte Relacionada a la Red Vial Nacional, así como de la gestión 

y control de actividades y recursos económicos que se emplean para el mantenimiento y seguridad de las carreteras y puentes de la Red Vial Nacional. 

Motivo por el cual, PROVIAS NACIONAL, prevé la contratación de bienes y/o servicios indicados en el asunto de acuerdo a las condiciones y requisitos 

mínimos establecidos en los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas adjuntos. Al respecto, El Área de Administración de La Unidad Zonal VI 

Ancash - PROVIAS NACIONAL, como miembro del Órgano Encargado de las Contrataciones, invita a las personas jurídicas o personas naturales a presentar 

sus expresiones de interés para participar en los procesos de selección de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, para lo 

cual deberá presentar: 

 Carta, en la que indicará las condiciones y costo de la contratación, de conformidad en los Términos de Referencia y/o Especificaciones 
Técnicas, incluido todos los impuestos de Ley.  

 Documentos que acrediten el cumplimiento de los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas. 
 

La Información solicitada deberá ser remitida de manera virtual a los correos electrónicos lcollazos@proviasnac.gob.pe y mhuerta@pvn.gob.pe y con copia 

a los correos fernandocollazos@hotmail.com y onairam88_7@hotmail.com ,caso contrario la propuesta no será considera en el proceso de selección desde 

las , Desde las 17:00 del día 29 de Septiembre de 2022 hasta las 17:00 horas, del día 30 de Septiembre de 2022. Así mismo para 

consultas u observaciones estas se realizaran a los correos electrónicos descritos líneas arriba. 

 

 

 

Atentamente,  

 

NOTA: 

1. El presente aviso tiene por finalidad obtener información de las posibilidades que ofrece el mercado, para determinar la existencia de proveedores que 
puedan ofertar los bienes o servicios requeridos, posteriormente se le notificará con la Orden de Servicio u Orden de Compra respectiva,  al proveedor 
que presente la mejor propuesta económica. 

2. Los requisitos mínimos del postor, son que debe de contar con RNP vigente, RUC activo y habido, y no estar imposibilitado para contratar con el Estado. 
3. Esta información servirá para determinar el costo de la adquisición dentro del marco para las CONTRATACIONES MENORES O IGUALES A 8 UIT, por 

lo que solicitamos que la oferta económica que nos proporcione sea el más competitivo del mercado. 
4. Toda documentación, sin excepción, deberá estar sellada, firmada y foliada. (el foliado se realizará por hoja, iniciando por la última hoja) 
5. De resultar ganador, deberá presentar la constancia de seguro complementario de trabajo de riesgo SCTR, por Mesa de Partes, posteriormente se le 

notificará con la Orden de Servicio respectiva, para que inicie con las actividades requeridas en el Término de Referencia. (Caso de servicios). 
6. El Postor Ganador deberá presentar el registro de su PROTOCOLO SANIDAD COVID 19. Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los trabajadores 

con riesgo de exposición y la implementación de los Equipos de Bioseguridad, Según RM de La Salud N° 239-2020 y que forma parte del sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en Trabajo. (exceptuado las personas naturales) 
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DIRECTIVA N° 001-2018-MTC/20 

ANEXO N° 02 – MODELO DE  SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

Lineamientos para la contratación de bienes y servicios por montos iguales o menores a 8 UIT en PROVIAS NACIONAL 

PROVIAS NACIONAL – OPEI - ORGANIZACIÓN Y PROCESOS 

 

MODELO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN 

(Para Bienes y Servicios en General) 

Huaraz, 29 de Septiembre de 2022. 

 
SEÑOR(ES):  
 
Presente. -  

Asunto: Solicitud de Cotización, de la SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE (01) UNA CAMIONETA PICK UP 4X4, PARA LA 

SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA / NO PAVIMENTADA: EMP PE-3NA (PTE. 

HUAROCHIRI) - TAUCA, TRAMO: DV. SIHUAS (KM.15+971) - TAUCA (KM. 133+200), MULTIDISTRITAL; MULTIPROVINCIAL; ANCASH, 

LONG: 117.229 KM - RUTA: PE - 3NA. 

De nuestra consideración. - 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente en nombre del Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, adscrito al Ministerio de Transporte 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. 

Agradecemos 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, Desde las 17:00 del día 29 de Septiembre de 2022 hasta las 17:00 horas, del día 30 de Septiembre de 2022., 
indicando lo siguiente: 
 

 REQUERIMIENTO 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 SERVICIOS: 
 

 Plazo de prestación. 
 

 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 …….………………….………….………………..…………….BANCO……….………………… 

Agradeceré se sirvan a 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  
Teléfono: 043-429775 / 01-615-7800  Anexo: 4835 Correo electrónico: lcollazos@proviasnac.gob.pe / mhuerta@pvn.gob.pe 

mailto:lcollazos@proviasnac.gob.pe


UNIDAD EJECUTORA: 001078 - PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL

FECHA: 29/09/2022

MOTIVO: SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE (01) UNA CAMIONETA PICK UP 4X4, PARA LA SUPERVISION 
DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA / NO PAVIMENTADA: EMP PE-3NA 
(PTE. HUAROCHIRI) - TAUCA, TRAMO: DV. SIHUAS (KM.15+971) - TAUCA (KM. 133+200), MULTIDISTRITAL; 
MULTIPROVINCIAL; ANCASH, LONG: 117.229 KM – RUTA: PE - 3NA.

Sol. Adqui. Código Descripción / Especificaciones Tecnicas Meta R.F. Clasificador Cantidad U.M.

08178 S942000030010 ALQUILER DE CAMIONETA                                                  
                                                                               

0493 RO 2. 3. 2  5.  1  2 1.00 SERVICIO

Autorizado por

Se adjunta TDR

Area Usuario

Tipo Requerimiento Bienes Servicios X

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIO
No. 08519 - 2022

1 de 1

29/09/2022

05:53 p.m.

Página: 

Fecha: 

Hora: 

Sistema Integrado de Gestión Administrativa - SIGAZ
Modulo de Logistica
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TERMINOS DE REFERENCIA 

 

SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE (01) UNA CAMIONETA PICK UP 4X4, PARA 
LA SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA 
/ NO PAVIMENTADA: EMP PE-3NA (PTE. HUAROCHIRI) - TAUCA, TRAMO: DV. SIHUAS 
(KM.15+971) - TAUCA (KM. 133+200), MULTIDISTRITAL; MULTIPROVINCIAL; ANCASH, 

LONG: 117.229 KM – RUTA: PE - 3NA. 
 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
 

La Unidad Zonal VI con domicilio en Jr. Carlos Valenzuela Nro. 990 - Soledad Baja - Huaraz, 
Región Ancash, Teléfono Nro. (043) - 429775, RUC Nro. 20503503639, Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional PROVIAS NACIONAL, perteneciente al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
 

Servicio de Alquiler a todo costo de (01) una camioneta Pick Up 4X4, para la Supervisión del 
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA / NO PAVIMENTADA: EMP 
PE-3NA (PTE. HUAROCHIRI) - TAUCA, TRAMO: DV. SIHUAS (KM.15+971) - TAUCA (KM. 
133+200), MULTIDISTRITAL; MULTIPROVINCIAL; ANCASH, LONG: 117.229 KM – RUTA: PE - 3NA. 
 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
 

La Unidad Zonal VI Ancash, con la finalidad de mantener en condiciones de Transitabilidad y 
Brindar a los usuarios un medio de transporte eficiente y seguro que contribuya a la integración 
económica y social de la región, mejorando la accesibilidad de las poblaciones a los centros de 
consumo de la Región, generando mejores ingresos económicos contribuyendo a su desarrollo y a 
su integración con el país, mediante trabajos de Mantenimiento Rutinario de la Carretera 
Pavimentada / No Pavimentada : EMP PE-3NA (PTE. HUAROCHIRI) - TAUCA, TRAMO: DV. 
SIHUAS (KM.15+971) - TAUCA (KM. 133+200), MULTIDISTRITAL; MULTIPROVINCIAL; ANCASH, 
LONG: 117.229 KM – RUTA: PE - 3NA. 
 
En cumplimiento a la R.D. N° 040-2022-MTC/20, que aprueba los “Lineamientos para el 
Procedimiento Excepcional de Contratación de Bienes y Servicios por Montos Iguales o Menores a 8 
Unidades Impositivas Tributarias (8 UIT) en Provias Nacional”, de fecha 19/01/2022. 
 
 

META CCP 

 
493 

 
1228 
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4.  DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 

4.1 SERVICIO DE ALQUILER DEL SIGUIENTE VEHICULO A TODO COSTO (OPERADA Y SERVIDA) 
 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD  

 
 
 

1 

SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE 
(01) UNA CAMIONETA PICK UP 4X4, PARA LA 

SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO 
RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA 

/ NO PAVIMENTADA: EMP PE-3NA (PTE. 
HUAROCHIRI) - TAUCA, TRAMO: DV. SIHUAS 

(KM.15+971) - TAUCA (KM. 133+200), 
MULTIDISTRITAL; MULTIPROVINCIAL; 

ANCASH, LONG: 117.229 KM – RUTA: PE - 
3NA. 

 
 
 
 

DIAS 

 
 
 
 

60.00 

 

 El Vehículo debe cumplir con las siguientes “Especificaciones Técnicas Mínimas”: 
 

 
ITEM 

 
DESCRIPCION 

AÑO DE 
FABRICACION 

(MINIMO) 

 
POTENCIA EN HP 

(MINIMO) 

 
CAPACIDAD 

1 Servicio de Alquiler de 01 
camioneta Pick Up 4x4. 

2022 140 4 pasajeros 

                       

 No estar impedido de contratar con el estado. 

 El alquiler del vehículo es a todo costo, la entidad no proporcionará nada, Provias 
Nacional efectuará el control. 

 El precio del alquiler debe incluir el IGV. 

 Si el contratista no cumpliese estrictamente con las normas de mantenimiento será 
responsable de cualquier daño, menoscabo, avería o accidente que la misma 
surgiese, y tendrá derecho Provias nacional a dar por terminado el contrato y retirar 
el Vehículo 

 En razón a que el vehículo es manejado por el personal del contratista, este se 
responsabiliza de toda avería por la utilización inadecuada, así como de los daños y 
perjuicios causados al propio vehículo 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 vehículo del sitio de origen a la zona de trabajo, 
será a cargo del postor ofertarte. 

 Contar con RUC y no tener problemas de índole tributario 

 El operador del vehículo debe tener experiencia mínima de (04) años en operar el 
equipo mecánico que se va alquilar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 El vehículo y el operador debe estar asegurados ante todo riesgo para este tipo de 
servicio. 

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

 El operador debe presentar una Declaración jurada de no tener antecedentes 
penales ni judiciales.  
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 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.). 

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

 El vehículo alquilado debe estar en perfecto funcionamiento, las mismas serán 
confirmadas una vez que hayan llegado al lugar de trabajo y el operador las ponga en 
marcha.  

 Para el alquiler el proveedor está obligado a conservar el horómetro / odómetro del 
vehículo en perfecto estado de funcionamiento, debiendo otorgar las facilidades de 
acceso al vehículo 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 el vehículo no fue sometido a trabajo alguno, desde 
la fecha de la última lectura del horómetro / odómetro. 

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

 El Vehículo tipo de Camioneta Pick UP 4X4 deben tener una antigüedad de (01) año 
de fabricación. 

 El Contratista asumirá los gastos de cochera y por cualquier otro concepto 
relacionado al Vehículo contratado y al operador. 

 El operador deberá contar con equipo de comunicación (telefonía móvil). 

 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 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 presentará como máximo al día siguiente de notificada la orden de servicio. 
No se iniciará el servicio si no presenta el SCTR. El costo del SCTR es asumido por el 
Contratista. 

 
Como mínimo debe tener los siguientes Instrumentos de Seguridad. 

 
1. Equipo EPP (Equipo de protección personal) para operador / conductor. 
2. Alarma de Reversa  
3. Avisos Reflectivos  
4. Barra Anti-Vuelco. 
5. Barra de Luz, trabajos de noche. 
6. Botiquín. 
7. Caja de Herramientas  
8. Cinta Reflectiva  
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9. Conos de Seguridad  
10. Cuña de Seguridad  
11. Exploradoras, para iluminación trabajos de noche 
12. Extintor y Soporte  
13. Lámpara Estroboscópica (circulina) 
14. Tiro de Arrastre. 
15. Cinturones de seguridad, 
16. Neumáticos en buen estado, etc. 
17. Documentación en regla, (soat, tarjeta propiedad con el año fabricación, certificado de 

inspección vehicular, seguro contra todo riesgo, etc.) 
 
4.1.1.  CARACTERISTICAS DEL SERVICIO 

 

 El horario de trabajo será de lunes a sábado, salvo una emergencia o por necesidad se 
trabajará los días domingos o feriados. 

 El servicio será considerado como 6 horas diarias como mínimo. 

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

 El combustible, lubricantes y de más insumos del equipo será asumido por el postor.  

 El precio del alquiler debe incluir impuestos de ley, movilización y desmovilización del vehículo 
del sitio de origen a la zona de trabajo. 

 Contar con seguro Contra Riesgo de Trabajo (SCTR) de salud y pensión del operador. 

 Contar con implementos de seguridad para el operador. 
 

4.2 Actividades: 
 
- Transporte de materiales, implementos de seguridad, equipos menores. 
- Las demás que le asigne el ingeniero Supervisor. 

 
4.3 Procedimientos: 

 
- Movilización y desmovilización del Vehículo del sitio de origen a la zona de trabajo y 

viceversa. 
- Realizar las actividades detalladas en el numeral 4.2, los mismos que estarán dentro del 

tramo: EMP PE-3NA (PTE. HUAROCHIRI) - TAUCA, TRAMO: DV. SIHUAS (KM.15+971) - 
TAUCA (KM. 133+200), MULTIDISTRITAL; MULTIPROVINCIAL; ANCASH, LONG: 117.229 KM 
– RUTA: PE - 3NA, según la necesidad. 

- Realizar el Check List, antes de realizar el servicio diario. 
- Elaboración de Partes Diarios (del Contratista y Provias Nacional) según la Directiva N°009-

2011-MTC/20. 
- Otras actividades complementarias relacionadas con las anteriores descritas. 

 
4.4 Plan da Trabajo: 

En el Programa de Mantenimiento Rutinario de la Carretera Pavimentada / No Pavimentada: 
EMP PE-3NA (PTE. HUAROCHIRI) - TAUCA, TRAMO: DV. SIHUAS (KM.15+971) - TAUCA (KM. 
133+200), MULTIDISTRITAL; MULTIPROVINCIAL; ANCASH, LONG: 117.229 KM – RUTA: PE - 3NA, se 
encuentra plenamente detallado en el CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, que vendría a ser el Plan 
de Trabajo a desarrollar por el personal de la Supervisión. 
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4.5 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad: 

- Información necesaria para el desarrollo del servicio, por parte del ingeniero supervisor y 
asistente de supervisión. 
 

5. REQUISITOS DE CALIFICACION  
6.1. PERFIL DEL POSTOR 
 

a. Del Postor 
- Capacidad Legal: Persona Natural o Jurídica 
 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. 

 

- Capacidad Técnica y Profesional: 
 
Equipamiento 
El Vehículo debe cumplir con las siguientes “Especificaciones Técnicas Mínimas”: 

 Año de fabricación 2021, potencia en HP 140 (mínimo). 

 SOAT vigente. Acreditar con copia. 

 Tarjeta de propiedad de identificación vehicular. Acreditar con copia. 

 Copia de documentos que sustenten la propiedad, contrato, posesión y/o 
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la 
disponibilidad del vehículo. Acreditación con copias simple 

 Seguro contra todo riesgo coberturado y vigente. El vehículo y el operador debe 
estar asegurados ante todo riesgo para este tipo de servicio. 

 Deberá contar con adecuada señalización de seguridad. Acreditación con DDJJ. 
 

- Experiencia: 
 

Experiencia mínima en servicios de alquiler de vehículos o servicios similares hasta por un 
monto mínimo de una (01) vez 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. 
Los servicios similares son: alquiler de todo tipo de vehículos. 
 
Protocolo sanidad COVID 19. 
El postor ganador debe estar registrado en el Sistema Integrado para COVID-19 
(SISCOVID-19), del MINSA conforme al DS N°101-2020-PCM. 
 
El postor ganador en caso de ser persona jurídica, debe presentar el PROTOCOLO DE 
SANIDAD COVID-19. Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con 
riesgo de exposición y la implementación de equipos de bioseguridad, según RM de salud 
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N°448-MINSA y forma parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 
exceptuándose si es persona natural. Acondicionar la camioneta con separador con mica 
plástica para el conductor y el copiloto y asientos traseros a fin de evitar el intercambio 
de fluidos entre los ocupantes y evitar contagios de la COVID-19. 
 

b. Del Personal Propuesto 
 
- Capacidad Legal: Persona Natural 

 
 DNI. Acreditar con copia simple 
 El personal a operar el equipo para la realización del Servicio no deberá contar con 

impedimento Administrativo ni Legal para con el Estado, acreditar con Declaración 
Jurada. 

 No poseer antecedentes penales ni policiales y mostrar una correcta disciplina, acreditar 
con Declaración Jurada. 

 

- Capacidad Técnica y Profesional: 
 

 El operador/conductor debe tener una experiencia mínima de 4 años.  
 Contar con licencia de conducir vigente como mínimo Clase AIIB para el tipo de vehículo 

que va operar, acreditar con Copia Simple de dicha licencia. 
 Edad mínima de 27 años, acreditar con Copia de DNI. 
 Contar con Carnet y/o certificado de vacunación contra COVID -19 (en caso de mayores 

de 50 años las tres dosis). 
 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, Salud y Pensión (SCTR) - Constancia y 

factura. 
Nota: La póliza del SCTR deberá cubrir al personal propuesto y estar vigente durante todo 
el tiempo de ejecución del servicio y deberá ser acreditada para la emisión de la orden de 
servicio. 

 Contar con salud optima, para trabajo en costa y sierra. 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: 

 
 Cuatro (04) años como mínimo operador de CAMIONETA PICK UP 4X4 (tipo de vehículo), 

ya sea en la actividad pública y/o privada, los Certificados, Constancias u Órdenes de 
Servicio con Conformidad, deberán señalar que el cargo desempeñado ha sido en la 
especialidad requerida. 

 
 

- Protocolo sanidad COVID 19.  
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6. ENTREGABLES: 
 

Los entregables serán presentados a PROVIAS NACIONAL en forma mensual y estará 

constituido por DOS ENTREGABLES: 

 

Entregable Plazos de Entrega 

PRIMER ENTREGABLE A los 30 días calendarios 

SEGUNDO ENTREGABLE A los 60 días calendarios 

 

ENTREGABLES 
 
 

ITEM 

 
 

DESCRIPCION 

 
 

CANTIDAD 

ENTREGABLES (Estimado) 

1-60 días 

Año 2022 

MES 1 MES 02 MES 03 

HORAS 
EFECTIVAS 

DE TRABAJO 

HORAS 
EFECTIVAS DE 

TRABAJO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 

SERVICIO DE ALQUILER A 
TODO COSTO DE (01) UNA 
CAMIONETA PICK UP 4X4, 
PARA LA SUPERVISION DEL 
MANTENIMIENTO 
RUTINARIO DE LA 
CARRETERA 
PAVIMENTADA / NO 
PAVIMENTADA: EMP PE-
3NA (PTE. HUAROCHIRI) - 
TAUCA, TRAMO: DV. 
SIHUAS (KM.15+971) - 
TAUCA (KM. 133+200), 
MULTIDISTRITAL; 
MULTIPROVINCIAL; 
ANCASH, LONG: 117.229 
KM – RUTA: PE - 3NA. 

 
 
 
 
 
 
 

60 DIAS 

 
 
 
 
 
 
 

182.00 

 
 
 
 
 
 
 

182.00 

 

 
Los días de alquiler del Vehículo 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 días 
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 del vehículo 
4. Panel fotográfico. 
5. Factura. 

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

Por entregable se adjuntará un reporte de todas las actividades realizadas a través de los Partes 
Diarios de Equipo Mecánico (del Contratista y Provias Nacional), verificada por el personal de 
campo y el ingeniero Supervisor quien emitirá la Conformidad del Servicio. 

 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 

El plazo de ejecución del Servicio será de SESENTA (60) como máximo, contabilizados a partir de 
confirmada la recepción de la Orden de Servicio. 
 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 

La prestación del servicio se dará dentro del tramo de la Carretera Pavimentada / No 
Pavimentada: EMP PE-3NA (PTE. HUAROCHIRI) - TAUCA, TRAMO: DV. SIHUAS (KM.15+971) - 
TAUCA (KM. 133+200), MULTIDISTRITAL; MULTIPROVINCIAL; ANCASH, LONG: 117.229 KM – RUTA: 
PE - 3NA de los distritos de la Pampa, Yupan, Llapo, Tauca, de las provincias de PALLASCA y 
CORONGO, departamentos de Ancash. 
 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL 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 cinco (05) días calendarios de ser estos recibidos. 
 
En caso que, la presentación del entregable, sea objeto de observación, la Entidad otorgara un 
plazo para subsanar no mayor de los dos (02) ni mayor de ocho (08) 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 
Suma Alzada. 
 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
Deberá precisarse que el pago se efectuará después de realizada la prestación y otorgada la 
conformidad, Tratándose de entregables deberá señalarse que el pago se realizará por cada 
prestación parcial dentro del plazo de diez (10) días calendario de otorgada la conformidad de la 
prestación. 
El plazo de ejecución será de Sesenta (60) días y el pago del entregable será considerado de la 
siguiente manera: 
 

ITEM PAGOS DESCRIPCION 
1 PRIMER PAGO El 50% del Monto del Servicio vigente, dentro de los diez (10) días 

calendarios de otorgada la Conformidad del Primer Entregable. 
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2 SEGUNDO PAGO El 50% del Monto del Servicio vigente, dentro de los diez (10) días 
calendarios de otorgada la Conformidad del Segundo Entregable. 

    

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×Monto

F x Plazo en días
 

 

Donde F tiene los siguientes valores: 
 
F=0.30, para plazos menores o iguales a sesenta (60) días para el caso de bienes, servicios. 
F=0.20, para plazos mayores de (60) días para el caso de bienes, servicios. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el 
Contrato o la Orden de Servicio parcial o totalmente por incumplimiento mediante carta simple. 

 

12. OTRAS CONDICIONES 
 

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. 
 
Por ausencia de equipo y/o vehículo 
De presentarse fallas o desperfectos en el vehículo, el proveedor del servicio deberá solucionar 
este hecho en un plazo máximo de 24 horas, debiendo prever cubrir esas 24 horas de plazo con 
otra Unidad con   similares características técnicas, a fin de no interrumpir el servicio, y en caso de 
persistir las fallas o desperfectos, el proveedor del servicio está en la obligación de reponer el 
vehículo con otro de igual característica, sin generar costos adicionales a la Entidad. 
 
Se aclara que la ausencia por motivos de fallas mecánicas u otra causa, deberá ser justificada y 
comunicada al ingeniero Supervisor de Provias Nacional, con los correspondientes documentos 
que lo avalen y que a su vez deberá ser reemplazado eventual o definitivamente con otro equipo 
con las mismas características en un plazo máximo de 24 horas, autorizado por el ingeniero 
Supervisor, sin perjuicio del descuento por ausencia del equipo por dichas jornadas. 
 
Incidentes y/o accidentes  
En razón a que el vehículo es manejado por el personal del contratista, este se responsabiliza de 
toda avería por la utilización inadecuada, así como de los daños y perjuicios causados al propio 
vehículo y a los terceros que resulten afectados por cualquier siniestro causado por el mal uso del 
vehículo. 
Cualquier incidente o accidente que le ocurra a la maquina alquilada, incluyendo al operador o que 
la maquina ocasione daños a terceros, EL CONTRATISTA será el único responsable; LA ENTIDAD no 
asume ninguna responsabilidad por accidentes, que le pueda ocurrir al operador, al vehículo o a 
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terceros. 
 
 
 
Movilización y desmovilización del equipo mecánico 
La movilización y desmovilización del equipo mecánico del sitio de origen a la zona de trabajo, será 
a cargo del postor ofertante. 
 
Alteraciones en Horómetro / Odómetro 
En caso que el horómetro / odómetro muestre huellas de violación, de descompostura intencional 
o de actos de vandalismo, se considera que el vehículo no fue sometido a trabajo alguno, desde la 
fecha de la última lectura del horómetro / odómetro. 
 
Seguros 
El Proveedor deberá contar con dos (2) Seguros Complementarios de Trabajo de Riesgo, SCTR 
Salud y SCTR Pensión para el operador y por el tiempo que dure el servicio, el mismo que deberá 
ser acreditado con la respectiva póliza una vez adjudicado el servicio. 
 
Asimismo, la Entidad queda exceptuada de toda responsabilidad por cualquier accidente o 
incidente que le pueda suceder al vehículo, Operador y/o con terceros, durante el plazo de 
ejecución del servicio; los mismos que serán asumidos por el postor ganador. 

 

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. 
 

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 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. 
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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. 

 
 

Cabana, mayo del 2022 

Los presentes Términos de Referencia cuentan con la aprobación de: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Elaborado por Aprobado por/jefe de oficina/Unidad 
Gerencial 
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13. ANEXOS 
 

DESAGREGADO DE COSTOS 
 

Servicio de Alquiler de una (01) CAMIONETA PICK UP 4X4, para el Mantenimiento Rutinario de la 
Carretera Pavimentada / No Pavimentada: EMP PE-3NA (PTE. HUAROCHIRI) - TAUCA, TRAMO: DV. 
SIHUAS (KM.15+971) - TAUCA (KM. 133+200), MULTIDISTRITAL; MULTIPROVINCIAL; ANCASH, 
LONG: 117.229 KM – RUTA: PE - 3NA. 
 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MONTO S/. 

 
 

1 

Costo de Servicio de Alquiler de vehículo 
CAMIONETA PICK UP 4X4 operada y servida. 

Días 60.00  

Honorario del Conductor Días 60.00  

Equipamiento Glb. 1.00  

Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR 
salud y pensión). 

Mes 1.00  

Todos los gastos en los que incurra producto del 
servicio. 

Días 60.00  

 
El precio de la cotización incluirá todos los tributos, seguros, transporte, 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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