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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

SERVICIO A TODO COSTO DE TRASLADO DE CARGADOR FRONTAL CF-074 DESDE EL PUENTE OSCAR 
BURGA UBICADO EN EL KM. 148+050 DE LA CARRETERA CHOTA – COCHABAMBA, RUTA PE-3N 

(REFERENCIA: 7.5 KM DE LA CUIDAD DE CHOTA) HASTA EL CAMPAMENTO BELLAVISTA UBICADO EN EL KM 
98+400, RUTA PE-08B – CELENDIN PARA ATENDER LOS TRABAJOS DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA 

CARRETERA:  CAJAMARCA- CELENDIN- BALSAS, RUTA PE-08B. 
 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
 
La Unidad Zonal IV Cajamarca, dirección Jr. Ayacucho Nº 532 – 3er Piso – Cajamarca, Región Cajamarca, 
Teléfono No 076-341454, RUC No 20503503639, Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional 
PROVIAS NACIONAL, perteneciente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 
2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

 
Contratar el Servicio a todo Costo de Traslado de Cargador Frontal CF 074 desde el puente Oscar Burga ubicado 
en el km. 148+050 de la carretera Chota – Cochabamba, Ruta PE-3N (Referencia: 7.5 km de la Cuidad de Chota)  
hasta El Campamento Bellavista km 99+400 Ruta PE-08B- Celendin para atender los Trabajos del 
Mantenimiento Rutinario de la Carretera:  Cajamarca- Celendin- Balsas, Ruta PE-08B. 
 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
 
Contar con adecuados mecanismos de control, monitoreo y supervisión de los diversos trabajos de 
mantenimiento rutinario de las carreteras que integran la infraestructura de transporte de la Red Vial Nacional, 
de manera que permita el transporte eficiente y seguro de pasajeros, todo tipo de vehículos y circulación oportuna 
de mercancías; y a su vez, contribuya a la integración económica y social de la Región y del País; cumpliendo 
así con los objetivos estratégicos y específicos del Plan Operativo Institucional, concordantes con el Plan 
Estratégico Institucional de PROVIAS NACIONAL, perteneciente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.  
 
META: 628 Mantenimiento Rutinario Carretera: Cajamarca- Celendín- Balsas Ruta PE-08B. 
ACTIVIDAD: Mantenimiento Rutinario de Red Vial Nacional Pavimentada. 
CÓD POI: 1393 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

SERVICIO A TODO COSTO DE TRASLADO DE CARGADOR FRONTAL CF-074 
DESDE PUENTE OSCAR BURGA UBICADO EN EL KM. 148+050 DE LA 
CARRETERA CHOTA – COCHABAMBA, RUTA PE-3N (REFERENCIA: 7.5 KM 
DE LA CUIDAD DE CHOTA) HASTA EL CAMPAMENTO BELLAVISTA- 
CELENDIN PARA ATENDER LOS TRABAJOS DEL MANTENIMIENTO 
RUTINARIO DE LA CARRETERA:  CAJAMARCA- CELENDIN- BALSAS, RUTA 
PE-08B 

GLB. 01 

 

− Cumplir con la normatividad vigente para el transporte de carga, liberando de responsabilidad a PROVIAS 
NACIONAL por incumplimiento de éstas. 
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− La empresa se responsabiliza de la conformidad, cantidad y calidad de la carga que se le confía. Tener a su 
personal instruido en atención a riesgos de transporte, así como dotar de seguros equipos de protección 
personal y herramientas adecuadas. 

− A pedido de PROVIAS NACIONAL el transportista reportará en cualquier momento la ubicación de la carga 
dentro del itinerario de ruta del transporte. 

4.1. REGLAMENTOS TÉCNICOS Y/O SANITARIAS 

Para la ejecución del servicio, se deberá tener en cuenta las siguientes Normas Técnicas: 

✓ Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial” aprobado mediante la Resolución 

Directoral N° 08-2014-MTC/14 (27.03.2014) y Resolución Directoral Nº 05-2016-MTC/14 

(25.02.2016). 

✓ Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras, aprobado por 

Resolución Directoral N° 016-2016- MTC/14 (31/05/2016). 

Asimismo, se deberá tener en cuenta las siguientes Normas Sanitarias: 

✓ Resolución Ministerial N° 0257-2020 MTC/01, que aprueba los protocolos sanitarios sectoriales conforme a lo 

dispuesto en el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, los cuales son de aplicación obligatoria según la tipología 

del proyecto. 

✓ Resolución Ministerial N°1275-2021/MINSA que aprueba Directiva Administrativa N°321-MINSA/DGIESP-

2021: Directiva Administrativa que establece las Disposiciones para la Vigilancia, Prevención y Control de la 

salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS- CoV-2. 

 

4.2. PROCEDIMIENTOS 

 

Traslado del Cargador Frontal CF 074 (Dimensiones = 8.10 metros de largo, 2.80 de ancho, 3.43 de altura y 

un peso total de 18.333 Toneladas) 

 

LUGAR DE SALIDA: 

Departamento: Cajamarca, Provincia: Chota: Puente Oscar Burga ubicado en el km. 148+050 de la 

carretera Chota – Cochabamba, Ruta PE-3N (Referencia: 7.5 km de la Cuidad de Chota 

 

LUGAR DE LLEGADA: 

Departamento: Cajamarca, Provincia: Celedin, Barrio Bellavista 

Campamento: Celendin (km 98+400 aprox. Ruta PE-08B). 

 
ITINERARIO: 

El recorrido se realizará de la siguiente manera: Puente  Oscar Burga ubicado en el km. 148+050 de la 

carretera Chota – Cochabamba, Ruta PE-3N (Referencia: 7.5 km de la Cuidad de Chota) – al campamento 

Bellavista (km 98+400 aprox. Ruta PE-08B). Distancia aproximada de 250  km 

 
4.3. FORMA DE TRABAJO 

La forma de trabajo consiste en el Traslado del cargador Frontal CF-074, desde el puente Oscar Burga 

ubicado en el km. 148+050 de la carretera Chota – Cochabamba, Ruta PE-3N (Referencia: 7.5 km de la 

Cuidad de Chota) hasta el Campamento Bellavista KM 98+400 de la carretera Cajamarca- Celendin, previa 

coordinación anticipada de 01 días antes del recojo del cargador Frontal debiendo alcanzar lo siguiente: 

− Nombre del Proveedor 

− DNI del Chofer y número telefónico. 

− Placa de la carrocería de cama baja y placa del tracto. 
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4.4. INFORME 

Con el objeto de llevar un control técnico y administrativo adecuado, el proveedor deberá elaborar y presentar 

un (01) Informe y una (01) copia del ejemplar, de acuerdo a lo siguiente: 

 

a. Procedimientos y plazos 

Dentro de los cinco (05) días hábiles posteriores al culminar el entregable, el Contratista deberá remitir a la 

Oficina Zonal IV - Cajamarca, (vía sistema de gestión documental: https://sgd.pvn.gob.pe) el expediente que 

debe contener el expediente del Informe por Entregable de acuerdo a lo siguiente: 

  

b. Contenido del expediente del informe del Entregable 

El expediente del Informe por Entregable deberá tener el siguiente contenido mínimo: 

 Carta de Presentación 

 Copia de Factura debidamente llenada indicando el periodo correspondiente. 

 Informe Técnico del Servicio Prestado, que debe contener los siguientes Datos Generales. 

− N° de Orden de Servicio: 

− Nombre del servicio 

− Panel fotográfico: Al momento de subir el cargador frontal, en el trayecto y al llegar a 

campamento Bellavista- Celendin 

− Copia de la Orden de Servicio 

− Constancia del Seguro Complementario de Trabajo (Salud y Pensión) del chofer. 

 

c. Forma de presentación 

La presentación de la documentación será en 01 original y 01 copia, para el trámite de conformidad y 

pago correspondiente. 

Todas las hojas de los informes y anexos deberán tener la firma del proveedor. 

 

4.5. RECURSOS A SER PROPORCIONADOS POR EL PROVEEDOR 

− Personal: 1 chofer calificado y personal no calificado de acuerdo a la necesidad de los trabajos 

programados. 

− Equipos de Protección Personal (EPP) para cada persona: casco, zapato de seguridad, lentes, 

guantes, chaleco. 

− Equipos: Cama Baja con capacidad de 20 toneladas, con SOAT, inspección técnica vigente y póliza 

de seguro contra todo riesgo. 

 

4.6. RECURSOS A SER PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD 

Para el desarrollo de las actividades previstas en los puntos que preceden, PROVIAS NACIONAL, de 

corresponder, proporcionará principalmente lo siguiente: 

− Información necesaria para el desarrollo del servicio, por parte de los responsables del tramo. 

 

4.7. PARA LA EMISION DE LA ORDEN, EL PROVEEDOR ALCANZARÁ LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS 

AL AREA DE LOGISTICA: 

 

Una vez otorgada la Buena Pro, el proveedor del servicio tiene 03 días hábiles como máximo la presentación 

de los siguientes documentos: 

https://sgd.pvn.gob.pe/
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✓ Póliza de seguro complementario de trabajo de riesgo SCTR (salud y pensión), del personal 

propuesto. 

✓ Póliza Seguro Contra Todo Riesgo, del Cama Baja 

 

De transcurrido dicho plazo si el proveedor no alcanza los documentos se entenderá que desestima la 

ejecución del servicio. 

 

De darse el caso antes mencionado, y de existir más de un postor, el área de logística tiene la posibilidad de 

llamar por orden de prelación al siguiente proveedor o realizar una nueva convocatoria. 

 
5. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 
a. DEL POSTOR 

 
Capacidad Legal: 

✓ Deberá estar correctamente registrado como proveedor en el Registro Nacional de Proveedores 

(RNP) y habilitado, acreditar con Copia del RNP Vigente. 

✓ Estar debidamente registrado en la SUNAT. Acreditándose con copia del RUC (ficha RUC). 

✓ No estar inhabilitado para contratar con el Estado. Acreditándose con Declaración Jurada 

Simple. 

 

Capacidad Técnica: 

El postor para la ejecución del servicio deberá contar con los siguientes equipos mecánicos y/o vehículos: 

✓ Unidad Vehicular: con máximo diez (10) años de fabricación, capacidad de 20 toneladas. 

Acreditándose Copia de documentos que sustenten la propiedad (tarjeta de propiedad), la 

posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la 

disponibilidad. 

✓ Contar con SOAT, inspección técnica, tarjeta de transporte de mercancías. Acreditándose Copia 

de: SOAT, inspección técnica, tarjeta de transporte de mercancías vigente. 

✓ Contar con póliza de seguro contra todo riesgo vigente. Acreditándose con Declaración Jurada 

donde se compromete de ser ganador a presentar la póliza para la emisión de la orden de 

servicio. 

✓ Contar con herramientas indispensables del vehículo: conos, gata, caja de llaves, llanta de repuesto, 

medidor de aire y cable de remolque. Acreditándose con declaración jurada de contar con 

herramientas indispensables. 

✓ El personal propuesto contará con el seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR). Se 

acreditará mediante Declaración Jurada. De ser ganador el certificado será presentado para 

el inicio del servicio. 

 
Experiencia del postor en la especialidad 
✓ El proveedor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 5,000.00 (Cinco Mil con 

00/100 Soles), por la contratación de servicios iguales y/o similares al objeto de la convocatoria 
durante los 8 años anteriores de la presentación de la oferta. Se acreditará con copia simple de 
(i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; 
o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con 
boucher 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 pago, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 
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b. DEL PERSONAL PROPUESTO 

 
Capacidad Legal: 

✓ El personal propuesto debe ser mayor de edad y contar con DNI vigente. Acreditar con copia de 
DNI vigente. 

✓ El personal a contratar para la ejecución del servicio no deberá contar con impedimento 
Administrativo ni legal, para contratar 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 personal propuesto debe contar con Licencia de conducir como mínimo clase A-IIIC vigente. 
Acreditar con copia de Licencia de conducir vigente. 

✓ Deberá contar con Equipo de comunicación (telefonía Móvil). Acreditar con Declaración Jurada. 
 

Experiencia: 

✓ Experiencia mínima de 03 (tres) años en la ejecución del servicio, ya sea en la actividad pública y/o 
privada.). Acreditar con copia simple de contratos y/o sus respectivas conformidades, copia 
de órdenes de servicio y sus respectivas conformidades, copia de certificados de trabajo, 
copia de constancias. 

 
6. ENTREGABLES 

El proveedor deberá alcanzar al Ing. Supervisor o Residente de tramo y/o ingeniero responsable del tramo, 
dentro de los cinco (05) días hábiles de vencido el Plazo y/o Periodo del entregable correspondiente el Informe 
por entregable de acuerdo a lo estipulado en el ítem. 4.4 

Entregable Plazo de Entrega 

UNICO ENTREGABLE. 05 días calendario, de iniciado el servicio. 

 
7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

Será de Cinco (5) días calendarios, de iniciado el servicio; contados a partir del día siguiente de la recepción 
y/o comunicación de la Orden de Servicio correspondiente y con la notificación para el inicio del servicio (carta o 
correo electrónico) de acuerdo a lo estipulado en el ítem. 4.7. 
 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
La prestación del servicio se realizará de acuerdo al siguiente itinerario: Puente Oscar Burga ubicado en el km. 

148+050 de la carretera Chota – Cochabamba, Ruta PE-3N (Referencia: 7.5 km de la Cuidad de Chota) – al 

campamento Bellavista (km 98+400 aprox. Ruta PE-08B). Distancia aproximada de 250 km 

 
 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
Se efectuará por Entregable y luego de concluido el servicio y será otorgada por el Área Usuaria y Jefatura Zonal. 
La conformidad será otorgada en un plazo que no excederá de los cinco (05) días calendario luego de que el 
proveedor presente su Entregable, determinando si las prestaciones han sido cabalmente cumplidas y expresar 
la conformidad a las mismas. 

 

10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Suma Alzada. 
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11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
El pago se efectuará según los entregables presentados por el proveedor de acuerdo con la programación, 
dentro de los 10 días calendario de otorgada la conformidad de la prestación. Los pagos se realizarán de la 
siguiente manera: 

  

Pago 1 

100.00 % 

 

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 Contratista deberá comunicar a 
Tesorería Zonal, su Código de Cuenta Interbancario (CCI), para su validación, mediante la Carta de 
Autorización correspondiente. 
 
Si el proveedor incurre en retraso injustificado en la ejecución de la prestación objeto del servicio, PROVIAS 
NACIONAL 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 del servicio. La penalidad se le aplicará 
automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

 

Penalidad Diaria=
0.05×Monto

F x Plazo en días
 

 

Donde:  

F = 0.30, para plazos menores a sesenta (60) días 

 

El Área Usuaria, determinará la aplicación y efectuará el cálculo de las penalidades, en caso de 
incumplimiento o mora en la ejecución de las prestaciones. Por lo que, al remitir la Conformidad de la 
Prestación para la tramitación del pago respectivo, deberá efectuar el cálculo de la penalidad en caso 
corresponda, precisando el importe a deducirse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver la Orden 
de Servicio, parcial o totalmente, por incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple, sin menoscabo 
de la indemnización por daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir. 
 
Esta penalidad será deducida del pago en el entregable correspondiente. La justificación por el retraso se 
sujeta a lo dispuesto por el Código Civil y demás normas concordantes. 
 
 

12. CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN 
El 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 / 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. 
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.  

 
13. CLAUSULA 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 
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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, el artículo 7° 
de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificado mediante Decreto Supremo 
377-2019-EF. 

 
Así mismo, 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 los establecido en los artículos antes citados de la 
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

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

 
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. 
 
14. OTRAS CONDICIONES 

 
✓ Cualquier incidente o accidente que ocurra durante la ejecución del servicio con el personal y/o terceros y/o 

equipos, etc., EL CONTRATISTA será el único responsable; PROVIAS NACIONAL no asume ninguna 
responsabilidad. 

✓ El precio de su cotización ofertada incluirá todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, 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. 

✓ El Contratista proveerá con la movilidad para el transporte y traslado adecuado del Rodillo Liso Vibratorio. 
 
El Contratista deberá cumplir con la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información a la que se tenga 
acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, quedando prohibido revelar dicha información a terceros. 
 
En tal sentido, el contratista deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la 
Entidad en materia de seguridad de la información. 
 
Dicha obligación comprende la información que se entrega, así como lo que se genera durante la ejecución de las 
prestaciones y la información producida una vez que se haya concluido las prestaciones. Dicha información puede 
consistir en mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, cálculos, documentos y 
demás información compilados o recibidos por el contratista.
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15. ESTRUCTURA DE COSTOS 
 

ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO A 
TODO COSTO 

COSTO 
TOTAL (EN 
MONEDA 
NACIONAL) 

1 

SERVICIO A TODO COSTO DE 
TRASLADO DE CARGADOR FRONTAL 

CF-074 DESDE EL PUENTE OSCAR 
BURGA UBICADO EN EL KM. 148+050 DE 

LA CARRETERA CHOTA – 
COCHABAMBA, RUTA PE-3N 

(REFERENCIA: 7.5 KM DE LA CUIDAD DE 
CHOTA) HASTA EL CAMPAMENTO 

BELLAVISTA UBICADO EN EL KM 98+400, 
RUTA PE-08B – CELENDIN PARA 
ATENDER LOS TRABAJOS DEL 

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA 
CARRETERA:  CAJAMARCA- CELENDIN- 

BALSAS, RUTA PE-08B. 
 

GLB 1.00   

PRESUPUESTO TOTAL (INCLUYE G.G. + I.G.V.)      S/.     =  

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaborado por  
Aprobado por / Jefe de Oficina / Unidad 

Gerencial 

 
 
 
 
 
 
 
 


