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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DE EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ORUGAS MARCA JOHN 
DEERE 350GLC DE REGISTRO EH-001 DE PROVIAS NACIONAL DESDE CAMPAMENTO CHURIN 
(KM 110+000) DE CARRETERA HUAURA -  SAYAN  - CHURIN – OYON (RUTA NACIONAL PE-18) 

A KM 100+000 DE CARRETERA CANCHAQUE - HUANCABAMBA (RUTA NACIONAL PE-02A) 
 
1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

Área Técnica de la Unidad Zonal I Piura Tumbes, Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Nacional, PROVIAS NACIONAL. 
 

2. OBJETO DE CONTRATACIÓN 
Contratar una (01) jurídica que ejecute el servicio de movilización de 01 Excavadora 
Hidráulica Sobre Orugas Marca John Deere 350GLC de Registro EH-001, con origen desde 
Campamento Churin de Unidad Zonal Lima ( Km. 110+000, de la carretera Huaura  -  Sayan  
- Churin – Oyon, Ruta Nacional PE-18) y destino hacia el Distrito de Canchaque (Km. 100+000 
de la Carretera Canchaque – Huancabamba, Ruta Nacional PE-02A) de PROVIAS NACIONAL 
– Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional, bajo la jurisdicción de la Unidad 
Zonal I Piura – Tumbes. 
 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
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 
al desarrollo y a la integración con el país, mediante el servicio de movilización de 01 
Excavadora Hidráulica Sobre Orugas Marca John Deere 350GLC de Registro EH-001, desde 
Campamento Churin de Unidad Zonal Lima ( Km. 110+000, de la carretera Huaura  -  Sayan  - 
Churin – Oyon, Ruta Nacional PE-18) y destino hacia el Distrito de Canchaque (Km. 100+000 
de la Carretera Canchaque – Huancabamba, Ruta Nacional PE-02A), para la ejecución de 
actividades de atención de los trabajos de la Emergencia Vial. 
 

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 

Descripción del Servicio Und. Cantidad 

SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DE EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE 
ORUGAS MARCA JOHN DEERE 350GLC DE REGISTRO EH-001 DE 
PROVIAS NACIONAL DESDE CAMPAMENTO CHURIN-MTC (KM 
110+000) DE TRAMO: HUARUA  -  SAYAN  - CHURIN – OYON (RUTA 
NACIONAL PE-18) A KM 100+000 DE TRAMO: CANCHAQUE - 
HUANCABAMBA (RUTA NACIONAL PE-02A) 

Serv. 
 

01 
 

 
4.1. Características de la maquinaria pesada a movilizar: Excavadora John Deere 350GLC 

de propiedad de PROVIAS NACIONAL. 
 

• Unidad mecánica        :  Excavadora Hidráulica Sobre Orugas 
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• Marca                           :  John Deere 

• Modelo                         :  350GLC 

• Código patrimonial :  673621790001 

• Registro   :  EH 001 

• Serie   : 1FF350GXTFD811018 

• Año   : 2015 

• Peso                            :  34.726 toneladas 

• Altura                          :  3.60 m 

• Largo                          :             11.33 m  

• Ancho                        :  3.39 m  

• Ancho de Cuchara    :  2.20 m 
 

 
4.2. De la unidad vehicular que realizará la movilización: 

• Unidad vehicular: Camión cama baja, en buen estado de funcionamiento, con 
antigüedad de 8 años de fabricación. 

• La capacidad máxima de carga de la unidad vehicular (peso en toneladas), deberá ser 
mayor a lo requerido en el ítem 4.1), a fin de garantizar la integridad de maquinaria 
pesada a transportar. 

• El mantenimiento y reparación de la unidad vehicular será costeado por el 
proveedor. 

• El servicio es a todo costo, las condiciones de seguridad del operador, ayudante y de 
la maquinaria será asumido por EL PROVEEDOR (máquina operada). 

• El combustible (petróleo), será asumido por El Proveedor. 

• La unidad vehicular deberá cumplir con todos los seguros de carga para la 
movilización de la maquinaria pesada. 

• La unidad vehicular para la movilización deberá estar acondicionado para garantizar 
de modo seguro la subida y bajada de la maquinaria pesada. 

• Distancia de traslado de Excavadora Hidráulica Sobre Orugas John Deere 350 GLC: 
1,360.00 Km aproximadamente desde la ubicación de origen hasta ubicación de 
llegada. 

• Para el desplazamiento de la unidad vehicular deberá incluir los Ploteos y/o custodia 
adelante y atrás (01 escolta) con sus respectivos avisos y señales. 

 
4.3. Procedimientos: 

• El proveedor deberá movilizar la maquinaria pesada de propiedad de PROVIAS 
NACIONAL, desde Campamento Churin de Unidad Zonal Lima (Km. 110+000, de la 
carretera Huaura - Sayan - Churin – Oyon, Ruta Nacional PE-18) y destino hacia el 
Distrito de Canchaque (Km. 100+000 de la Carretera Canchaque – Huancabamba, 
Ruta Nacional PE-02A), Provincia de Huancabamba, Departamento de Piura. 

• El Proveedor de la unidad coordinará con el responsable técnico del tramo sobre el 
horario de ejecución del servicio. 

• Disponer de un horario flexible para la movilización y desmovilización, cuya hora será 
confirmada por el personal técnico y profesional a cargo del tramo, al momento de 
ser requerido su servicio. 
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• El Proveedor deberá cumplir con todos los seguros de carga para la movilización y 
desmovilización que se requieren. 

• El Proveedor del servicio se hará responsable de la integridad de la maquinaria 
pesada: Excavadora de PROVIAS NACIONAL, durante su traslado. 

• El costo que demande los peajes será asumido por el Proveedor. 
 

4.4. Procedimiento prevención Covid-19: 

• Se hará uso continuo de mascarilla durante la ejecución de todas las actividades.  

• No se permitirá saludos con el contacto facial y/o físico, apretón de manos entre el 
personal y compartir utensilios con otras personas.  

• Uso no compartido de bolígrafo y útiles de escritorio.  

• Durante las actividades de trabajo, el proveedor conservará el distanciamiento 
mínimo de 1 metro de persona a persona, así mismo, deberá lavarse las manos y 
desinfectarse antes de consumir cualquier tipo de alimento, después de hacer uso de 
los servicios higiénicos y después de haber tenido contacto con cualquier material o 
producto que no se haya verificado su desinfección. 

• No se deberá compartir el uso de un mismo equipo de teléfono celular.  

• Se deberá reportar de manera obligatoria síntomas de resfrío y otra de salud.  

• Antes y después de iniciar el servicio, así como después del uso de los servicios 
higiénicos, al toser o estornudar, deberá lavarse las manos con agua y jabón durante 
20 segundos o más.  

• Secarse con papel toalla y antes de hacerlo abrir las perillas de las puertas con el 
mismo papel para luego desecharlo en un tacho de basura.  

• En ausencia de agua y jabón disponibles, debe usar desinfectante para manos a base 
de alcohol gel con un mínimo de 70% de alcohol.  

• Si las manos están visiblemente sucias, siempre lavarse con agua y jabón.  

• Al toser o estornudar, cubrirse la boca y nariz con la flexión del codo o con un papel 
desechable; tirar inmediatamente al depósito de basura y lavarse las manos con agua 
y jabón, y en ausencia de ello desinfectarse las manos con alcohol y gel.  

 
4.5. Plan de Trabajo: 

No corresponde. 
 

4.6. Recursos a ser Provistos por la Entidad: 
Ninguno. 
 

4.7. Recursos a ser Provistos por el Proveedor 
Deberá cumplir con las siguientes condiciones: 

− Unidad vehicular: Camión cama baja, en buen estado de funcionamiento, con 
antigüedad de 8 años de fabricación. 

− La capacidad máxima de carga de la unidad vehicular (peso en toneladas), deberá 
ser mayor a lo requerido en el ítem 4.1), a fin de garantizar la integridad de 
maquinaria pesada a transportar. 

− El servicio de movilización es a todo costo, incluye el combustible consumido, 
conductor y un ayudante; asimismo el precio debe incluir IGV. 
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− El recorrido del servicio de movilización y desmovilización de maquinaria pesada, 
desde Campamento Churin de Unidad Zonal Lima (Km. 110+000, de la carretera 
Huaura -  Sayán  - Churin – Oyon, Ruta Nacional PE-18) y destino hacia el Distrito de 
Canchaque (Km. 100+000 de la Carretera Canchaque – Huancabamba, Ruta 
Nacional PE-02A) y viceversa, de acuerdo a la programación y/o necesidad de 
atención de trabajo del Ingeniero Residente y/o Ingeniero Supervisor. 

− El proveedor del servicio asumirá la remuneración, hospedaje y viáticos del 
conductor, así como el costo de los peajes. 

− De presentar fallas o desperfectos en la unidad vehicular, el proveedor del servicio 
deberá solucionar este hecho en un plazo máximo de 24 horas, debiendo prevenir 
que se cubra esas 24 horas de plazo con otra unidad vehicular 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 con otra 
unidad vehicular de iguales características, sin generar costos adicionales a la 
Entidad. 

− Uso exclusivo y permanente de la unidad durante la ejecución del servicio. 

− El Proveedor del servicio, deberá garantizar la seguridad y operatividad de la unidad 
vehicular durante el tiempo de duración del servicio de movilización y 
desmovilización requerida. 

− El conductor deberá contar con equipo de comunicación. 

− Elaboración de los Partes Diarios de la unidad vehicular, como sustento para el pago 
correspondiente en estricto cumplimiento a las indicaciones del Ingeniero 
residente y/o Ingeniero Supervisor. 

− Contar con Implementos de protección personal para el COVID-19, de acuerdo a lo 
estipulado en el "Protocolo Sanitario Sectorial para la ejecución de los trabajos de 
conservación vial en prevención del Covid-19", aprobado mediante la Resolución 
Ministerial N°257-2020-MTC/01 y "Lineamientos para la vigilancia de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a Covid-19" aprobado mediante Resolución 
Ministerial Nº448-2020-MINSA. 

− Insumos de higiene para prevención de COVID-19 (mascarilla N95 o equivalente, 
gorro quirúrgico, lentes protectores y guantes descartables). 
 

 
5. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN                  

 
a. DEL POSTOR  

Capacidad Legal 

− Persona jurídica con Registro Unico Contribuyente. Acreditar con copia simple del 
Registro Nacional Unico de Contribuyente (RUC). 

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

− Deberá estar correctamente registrado como proveedor de servicios, vigente y 
habilitado, en el Registro Nacional de Proveedores. Acreditar con copia de RNP.  

Capacidad Técnica  

− Contar con un (01) conductor para la unidad vehicular. 

− Contar con un (01) ayudante.  
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− El proveedor asumirá la remuneración y viáticos del conductor y del ayudante. 

− El costo que demande los peajes será asumido por el Proveedor. 

− Certificará que su personal cuenta con el seguro complementario de trabajo de 
Riesgo (SCTR: Salud y Pensión). Se acreditará mediante Declaración Jurada de 
cumplimiento de dicho requisito, los mismos que serán presentados al inicio del 
servicio. 

− El proveedor proporcionará la indumentaria de seguridad para el conductor de la 
unidad vehicular y al ayudante. Declaración Jurada de cumplimiento de dicho 
requisito. 

Experiencia 
Acreditar 01 vez el valor referencial con contratos, comprobantes de pago, órdenes de 
servicio, facturas, constancias y/o conformidades de servicio y otros documentos que 
acrediten la ejecución, cumplimiento y pago de los servicios prestados. 

 
b. DE LA UNIDAD VEHICULAR  

− Unidad vehicular: Camión cama baja, en buen estado de funcionamiento, con 
antigüedad de 8 años de fabricación. 

− Capacidad máxima de carga (peso en toneladas) mayor a lo requerido en el ítem 
4.1). 

− Revisión técnica vigente. 

− Contar con SOAT vigente y póliza de seguros. 

− Deberá estar equipado con botiquín de estuche rojo de tala sintético y cierre, 
debidamente homologado y de acuerdo a lo establecido en el art. 1 de la R.D, 1011-
2010- MTC/15. 

− Contar con extintor, llanta de repuesto y caja de llaves. 
 

Acreditación: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el 
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad 
del equipamiento estratégico requerido. 

 
c. DEL PERSONAL PROPUESTO 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Conductor de la unidad 
vehicular 

01 

Ayudante 01 

 
 
Capacidad legal 
Para conductor de la unidad vehicular 
Para ayudante 
 
El personal seleccionado deberá tener el siguiente perfil: 

− Copia simple de Documento Nacional de Identidad - DNI 

− Edad no mayor de sesenta y cinco (65) años (según protocolo sanitario sectorial de 
los trabajos de conservación vial para la prevención del Covid-19). 
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− Declaración Jurada de no presentar Sintomatología COVID-19 ni padecer 
enfermedades preexistentes, ni en grupo de riesgo para COVID- 19, de acuerdo a 
lo estipulado en el “Protocolo Sanitario Sectorial para la ejecución de los trabajos 
de conservación vial en prevención del Covid- 19”, aprobado mediante la 
Resolución Ministerial N°257-2020-MTC/01 y “Lineamientos para la vigilancia de la 
salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2” aprobado 
mediante Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA y su modificatoria Resolución 
Ministerial N° 972-2020-MINSA. 

− No contar con los siguientes factores de riesgo: Hipertensión arterial, 
enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes mellitus, obesidad con IMC de 40 
a más, asma, enfermedad respiratoria crónica, insuficiencia renal crónica, 
enfermedad o tratamiento inmunosupresor. Acreditar mediante Declaración 
Jurada.  

− No poseer antecedentes penales ni policiales y mostrar una correcta disciplina. 
Acreditar con Declaración Jurada. 

  
Capacidad Técnica 

 
Para conductor de la unidad vehicular: 

• Instrucción secundaria completa. Acreditar con Declaración Jurada o copia de 
certificado de estudios. 

• El conductor deberá ser titular de la Licencia de Conducir de la clase y categoría 
que corresponda a la unidad vehicular que se usará para brindar el servicio. 
Acreditar con copia simple del brevete. 

• El conductor responsable de la movilización y desmovilización de la maquinaria 
pesada, deberá conducir la unidad de forma adecuada, respetando en todo 
momento las reglas de tránsito vigentes, velando por la seguridad e integridad 
de las personas. 

 
Para Ayudante: 

• Instrucción secundaria completa. Acreditar con Declaración Jurada o copia de 
certificado de estudios.  

 
Experiencia 
 

Para conductor de la unidad vehicular: 

• Experiencia laboral mínima de uno (01) año en el ámbito privado y/o público, 
como conductor de unidad vehicular camión cama baja o de maquinaria pesada 
tales como remolques y/o grúa y/o volquetes. Se acreditará con copia de 
contratos, comprobantes de pago, órdenes de servicio, facturas, constancias 
y/o conformidades de servicio, liquidaciones y otros documentos que 
acrediten la ejecución, cumplimiento y pago de los servicios prestados.  

 
Para Ayudante: 

• Experiencia laboral mínima seis (06) meses en el ámbito privado y/o público, 
como ayudante y/o auxiliar de unidad vehicular camión cama baja o maquinaria 
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pesada, tales como remolques y/o grúa y/o volquetes. Se acreditará con copia 
de contratos, comprobantes de pago, órdenes de servicio, facturas, 
constancias y/o conformidades de servicio, liquidaciones y otros documentos 
que acrediten la ejecución, cumplimiento y pago de los servicios prestados.  

 
6. ENTREGABLES 

El proveedor deberá presentar al término del servicio, un informe técnico en donde sustente 
con los partes diarios, los consumos de combustible, ubicaciones de trabajo y otras 
actividades que realice el vehículo, acompañado de las fotografías correspondientes, así 
mismo su comprobante de pago, conforme al siguiente cronograma: 

 

ENTREGABLE % DE PAGO 

Informe de actividades desarrolladas, 
posterior a la movilización. 

100.00% 

 
El proveedor podrá presentar su entregable como máximo dentro de los cinco (05) días 
siguientes de culminado el servicio, conteniendo las actividades relacionadas con el servicio, 
alcanzado todo el acervo documentario producido durante el desarrollo del servicio. 

 
El entregable correspondiente deberá ser ingresado por de mesa de partes virtual de la 
Unidad Zonal I Piura- Tumbes, a través del correo pcarrera@proviasnac.gob.pe o por el 
medio que la Entidad especifique según la coyuntura, de acuerdo al siguiente cuadro: 
Contenido del Informe de las Actividades realizadas: 

• Carta de presentación 

• Factura debidamente llenada indicando el mes que corresponde 

• Informe del Servicio prestado con la siguiente información: 
➢ Descripción   de   las   Actividades   Ejecutadas (Desarrollo   del   Servicio   y   su 

cumplimiento). 
➢ Relación de unidad vehicular y/o equipos empleados. 
➢ Relación del personal y sus Equipos de Protección Personal empleados. 
➢ Partes Diarios 
➢ Panel fotográfico. 
➢ Copia de la Orden de Servicio. 
➢ Copia de la póliza de seguro de la unidad vehicular que realizará la movilización y 

desmovilización de la maquinaria pesada. 
➢ Copia de SOAT vigente. 
➢ Copia de Revisión Técnica vigente. 
➢ Copia de SCTR (Salud y Pensión) del operador y ayudante. 

 
NOTA: El Parte Diario de Equipo Mecánico debe contener la información 
necesaria para un adecuado control tal como: Datos del horómetro al inicio y fin 
de las labores diarias, actividades realizadas, consumo de combustible y demás 
información requerida en los Partes Diarios de Equipo Mecánico de PROVIAS 
NACIONAL. 
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7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El plazo de ejecución del servicio será de cinco (05) días calendario para la movilización, 
previa autorización y coordinación con el equipo de Supervisión/Residente/jefe Zonal. 

 

Descripción Cantidad de plazo 

Movilización de maquinaria pesada: Excavadora 
Hidráulica Sobre Orugas de Registro EH001 

05 días calendarios 

TOTAL 05 días calendarios 

 
8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO  

La prestación del servicio de movilización de maquinaria pesada: 01 Excavadora Hidráulica 
sobre Orugas de registro EH 001, se realizará desde Campamento Churin de Unidad Zonal 
Lima, ( Km. 110+000, de la carretera Huaura  -  Sayan  - Churin – Oyon, Ruta Nacional PE-18) 
y destino hacia el Distrito de Canchaque (Km. 100+000 de la Carretera Canchaque – 
Huancabamba, Ruta Nacional PE-02A) de PROVIAS NACIONAL. 

 
9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Se efectuará luego de concluido el servicio y será otorgada por el Ingeniero Supervisor y/o 
Residente (Área Usuaria). La conformidad será otorgada en un plazo que no excederá de los 
cinco (05) días calendarios luego de que el proveedor presente su informe detallado 
respectivo del servicio prestado, para su revisión y conformidad.  
 

10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Suma Alzada. 
 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
El pago del servicio se efectuará en Soles, previa Conformidad del servicio que suscribe el 
Área Usuaria y Jefatura Zonal, y de acuerdo al monto de la propuesta económica del postor 
adjudicado, dentro del plazo de Diez (10) días siguientes como máximo luego de emitida la 
conformidad del área usuaria: 
  
 

Entregable Porcentaje de Pago 

Único pago 100.00 % del total del monto del servicio 

Total 100.00%  

 
 
El pago será obligatoriamente a través del abono directo en una cuenta bancaria, la cual será 
indicada por el ganador de la Buena Pro al momento de recepción de la Orden de Servicio. 
 
Si el proveedor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
servicio, PROVIAS NACIONAL le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día 
calendario de atraso hasta por el monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del 
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monto del servicio. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la 
siguiente fórmula: 

 
 
              0.05 x Monto     
                      Penalidad Diaria   =    _______________   
                                                           F x Plazo en días 

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

 
12. CONFIDENCIALIDAD 

El proveedor que participa en este servicio está obligada a guardar confidencialidad y reserva 
absoluta de todos los conocimientos, información y documentación a la que tenga acceso 
relacionada con el servicio, quedando expresamente prohibida de revelar dicha información 
en forma oral, escrita o reproducida, hecho, datos procedimientos a terceros. Esta obligación 
perdurará aún después de finalizada la orden. 
 

13. NORMAS ANTICORRUPCIÓN  
El proveedor acepta expresamente que no llevará a cabo, acciones que están prohibidas por 
las leyes locales u otras leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor se obliga a 
no efectuar ningún pago, ni ofrecerá ni transferirá algo de valor, a un funcionario o empleado 
gubernamental o cualquier tercero relacionado con el Servicio aquí establecido, de manera 
que pudiese violar las leyes locales u otras leyes anti-corrupción, sin restricción alguna.  
 
En forma especial, el proveedor 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. 

 
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 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 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, 
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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 lo 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 ADICIONALES 

El proveedor 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 del 
servicio, quedando prohibido revelar dicha información a terceros. En tal sentido, el 
proveedor deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la 
entidad en materia de seguridad. 
 
Si por diversas situaciones es necesario realizar cambios de personal (por bajo rendimiento, 
renuncia u otros), es obligación del Representante legal o del PROVEEDOR, solicitar 
anticipadamente con un mínimo de 24 horas el cambio con otro personal de la misma 
experiencia y calificación, para lo cual se deberá tener la aprobación del Residente y/o 
Supervisor del Tramo. Dicho plazo puede reducirse si por la naturaleza de la prestación se 
requiere la atención inmediata, para lo cual debe existir conformidad del Área Usuaria, tanto 
en la urgencia como en el cambio. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaborado por Aprobado por / jefe de Oficina / Unidad 
Gerencial 

 
 

 
 
 
 
 

ANEXO N° 01 

VIGO REYES Jairo 
Diego FAU 
20503503639 soft

Firmado digitalmente por 
VIGO REYES Jairo Diego 
FAU 20503503639 soft 
Fecha: 2022.01.27 17:58:08 
-05'00'
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ESTRUCTURA DE COSTO REFERENCIAL DEL SERVICIO 

 
 
 

DESCRIPCIÓN UND CANT P.U TOTAL 

SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DE EXCAVADORA 
HIDRÁULICA SOBRE ORUGAS MARCA JOHN DEERE 

350GLC DE REGISTRO EH-001 DE PROVIAS 
NACIONAL DESDE CAMPAMENTO CHURIN (KM 
110+000) DE CARRETERA HUAURA -  SAYAN  - 

CHURIN – OYON (RUTA NACIONAL PE-18) A KM 
100+000 DE CARRETERA CANCHAQUE - 

HUANCABAMBA (RUTA NACIONAL PE-02A) 

Serv. 
 
  

01 
 
  

  

COSTO TOTAL,    
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SEÑORES: 

PRES E N TE. - 
ASUNTO: SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DE EXCAVADORA HIDRÁULICA S OBRE ORUGAS MARCA JOHN 
DEERE 350GLC DE REGIS TRO EH -001 DE PROVIAS NACIONAL DESDE CAMPAMENTO CHURIN (KM 110+000) 

DE CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN – OYON (RUTA NACIONAL PE-18) A KM 100+000 DE 
CARRETERA CANCHAQUE - HUANCABAMBA (RUTA NACIONAL PE-02A). 

 

De nuestra consideración: 
Tengo e l ag rado de d ir igi rme a ust ed, pa ra s oli cit a rle c o rdialmen t e en nombre del P roy ect o E special de Inf raestructu ra de  
Trans po rt e Nac iona l (P RO V IA S NA CIO NA L), ads cript o al Min ist er io de Trans po rt es y Comun ic aciones, quien tiene a s u  

ca rgo la ejec ución d e p roy ectos de Const rucc ión, me joramient o, rehab ilit ación y man t enimient o de la Red V ial Naciona l, y  
cuya misión es la preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte  
relacionada a la Red Vial Nacional. 

 
E n t al vi rt ud, le s ol icit amos c on c a ráct er de URG E N TE , t ene r a b ien a lc anza r s u p ropuest a, de ac ue rdo a los Términos de  
Referencia que se adjuntan. 

Obligat or iament e, debe alcanzar la siguiente documentación, la falta de uno de los requisitos invalida su propuest a. 
 

− Carta debidamente f irmada en papel membretado de su Empresa (Persona Jurídica) o simple (Persona Natural ), 
indicando Nombres y Apellidos y/o Razón Social, número de RUC, dirección, teléfono de contacto y correo 
electrónico, la identif icación de la contratación. 

− Declaración Jurada de no tener imped iment o para contratar con el Estado. 

− Carta de Autorizac ión del CCI (Código de Cuenta Interbanc a rio) 

− Copia de Registro Naciona l de Proveedo res, vigente y Capít ulo de Servicios (Obligato rio ) 

− Declaración Jurada Antisoborno Anexo A 

− Capacidad Legal, presenta r de acuerdo a lo solicitado en los TDR. 

− Capacidad Técnic a y Profesional y/o Persona l Propuest o, present ar de acuerdo a lo solicitado en los TDR. 

− Experienc ia: acredita rs e con contratos, conformidad de servicios, comprobante de pago, órdenes de servicio, etc. 
(de ser el caso), mínimo el valor de su propuesta. Anexo B 

− Carta Propuest a y Presupuest o detallado 

 
Su participación, implica la aceptación de los TdR del Servicio y sus condiciones. 

Una vez notificada la adjudic ac ión del Servicio, el postor favorecido con la buena pro, deberá alcanzar, Póliza del Seguro 
Comp lem enta rio de Traba jo de Riesgo (SCTR), por el mismo tiempo que demanda rá el servicio. 

 
NOTAS: 
La cotización debe remitir físicamente a nuestra Oficina sito en Urb. San Eduardo  – Av. Fortunato Chirichigno 
S/ N, Manz ana  C Lote  06 – Pi ura  (Fre nte a Ca m ara  de C om erc i o) en el hora ri o de  9:00  am  a 5 :00 pm , o de  m anera  

virtual al email : rreyes@proviasnac.gob.pe, hasta la fecha y hora límite publicado en  la Web, para su entrega. 
Para form ul a r las consul tas respec to del proceso, hacerl o por el email antes menci o nad o. 

 
• El presente, tiene por finalidad obtener información de las posibilidades que ofrece el mercado, para determinar la  

existencia de postores que puedan brindar el servicio, posteriormente se le notificará con la respectiva Orden de Servicio a 
la mejor Propuesta Técnico-Económica . 

• Los requisitos mínimos del postor, establecidos en los TdR, son condiciones mínimas obligatorias requeridas por la Entidad, 
por lo tanto, superarlas da la opción de participación. 

• La información servirá para determinar el cos to del servicio para la CONTRATACION DIRECTA del mismo, por lo que 
solicitamos que la oferta técnico-económica que proporcione sea competitiva en el mercado. 
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CARTA PROPUESTA 
 

Piura, de de 2022. 

Señores: 
PROVIAS NACIONAL 
UNIDAD ZONAL PIURA-TUMBES 
Ciudad.- 

 
 

Es grato dir igirme a usted, para hac er  de su c onoc imiento que luego de haber  ex aminado los doc umentos  
proporc ionados y  c onoc er  las c ondic iones del servicio y  sus TDR, de los c uales doy  c onformidad, alc anzo  
nuestra propuesta técnico-económica para el serviciode   

 
 
 

Proponiendo para ello como propuesta económica la siguiente: 
S/…………………. (… ............................................................................................................................. ) Soles 
Incluidos los impuestos de Ley. (Importe total del servicio durante el tiempo de ejecución). 

Tiempo de ejecución:............................ Días 

− Me comprometo, a prestar el servicio señalado para la Unidad Zonal Piura-Tumbes, de acuerdo a lo 
establecido en los TDR. 

 
La propuesta ec onómic a, inc luy e todos los tributos, seguros, tr anspor te, inspecc iones, pruebas y  de ser  el  
caso, los c ostos laborales c onf orme a la legislac ión v igente, así c omo c ualquier otro c onc epto que le sea  
aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio. 

 

Atentamente, 

 
 
 

Firma y Sello del Participante 

Datos del Postor: 
Razón Social: 
DNI ó RUC: 
Dirección: 
Teléfono: 
Email: 
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DECLARACION JURADA 
 

Yo:  , identif icado con RUC 

N° , con domicilio en :     

  , ante usted. 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 
 

• No contar con familiares que ejerzan el cargo de funcionario o servidor público hasta el 
cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad que presten servicios sin importar 
el vínculo contractual con PROVIAS NACIONAL. Asimismo, reconozco que dicho 
impedimento alcanza a consultores, locadores que brinden servicios a PROVIAS NACIONAL 
y que ejerzan función pública. 

 

• No encontrarme impedido de ser participante para contratar con el estado, de acuerdo a 
los supuestos del Artículo 11° de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y el 
Artículo 7° de su Reglamento. 

 
 

Piura, de de 2022. 
 
 

 
 
 

 

 

Firma y Sello del Participante 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Página 3 de 8 

http://www.pvn.gob.pe/


«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres» 

«Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional» 

UNIDAD ZONAL I - PIURA TUMBES 
Urb. San Eduardo Mz. C Lt. 06 - 
Av. Fortunato Chirichigno S/N. Piura, Perú 

(511) 073 -321661 

www.pvn.gob.pe 

 

 

 

 

CARTA DE AUTORIZACION ABONO EN CUENTA CCI 
 

Piura, de de 2022. 

Señores: 
PROVIAS NACIONAL 
UNIDAD ZONAL PIURA-TUMBES 
Ciudad.- 

 

Asunto: autorización de abono directo en cuenta CCI 
 
 

Por  medio de la presente, hac er de v uestro c onoc imiento la c uenta, ent idad banc ar ia y CCI para los abonos 
que correspondan a mi representada. 

 

Nombre y Apellidos ó Razón Social: 

RUC: 

Entidad Bancaria: 

Número de Cuenta: 

Código CCI: 

 
 

Número de cuenta de Detracciones: 

 
Dejo constancia que el número de cuenta banc aria que se comunica ESTÁ ASOCIADO al RUC consignado, 
tal como ha sido abierta en el sistema bancario nacional. 

 

Asimismo, dejo c onstanc ia que la (Factura o Rec ibo de Honorar ios o Boleta de Venta) a ser  emit ida por  mi  
representada, una vez c umplida o atendida la c orrespondiente  O rden de Compra y /u Orden de Serv ic io c on 
las prestac iones de bienes y/o serv ic ios mater ia del c ontrato per tinente, quedara c anc elada para todos sus 
efectos mediante la sola acreditac ión del abono en la ent idad bancaria a que se ref iere el primer párrafo de la  
presente. 

 
 
 

 
 

 

Firma y Sello del Participante 
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ANEXO A DECLARACION 

JURADA ANTISOBORNO 

 
 

Yo,……………………………………………………………………  (Representante Legal de 
………………………………….), con Documento Nacional de Identidad N° .......................................... , en 
representación de................................................................. , en adelante EL CONTRATISTA con RUC N° 
…………………………………, declaro lo siguiente: 

 
EL CONTRATISTA no ha ofrecido,  negoc iado o efectuado,  cualquier  pago,  objeto de valor  o c ualquier  dádiva 
en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda constituir un 
inc umplimiento a la ley, ta les c omo robo, fraude, cohecho o tráf ico de inf luencias, directa o indirectamente, o a  
tr av és de soc ios, integrantes de los órganos de administr ac ión, apoderados, representantes legales,  
funcionar ios, asesores o personas vinculadas, en concordanc ia  o a lo establec ido en el art ículo 11 de la de la 
Ley de Contrataciones del Estado, Ley  N° 3022 5, el art ículo 7° de su Reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF. 

 

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducir se en todo momento, durante la ejecución del contrato, con  
honest idad, probidad, v eracidad e integr idad y  de no c ometer  actos  ilegales o de c or rupción, direc ta o 
indirectamente o a tr av és de sus soc ios, ac cionistas,  part ic ipantes,  integrantes de los órganos de 
administrac ión apoderados, representantes legales, func ionar ios, 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 CO NTRATISTA se compromete a comunicar a las autor idades c ompetentes, de manera directa 
y oportuna, c ualquier acto o conducta ilíc ita o corrupta de la que tuv iera conoc imiento; así también en adoptar  
medidas técnicas, prácticas, a través de los canales dispuestos por la entidad. 

 
De la misma manera, EL CO NTRATISTA es consciente que, de no cum plir c on lo anter iormente expuesto, se 
someterá a la resolución del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda accionar. 

 
 

Piura, de de 2022. 
 

 
 
 

 
 

 
Firma y Sello del Participante 
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ANEXO B 
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN 

LA ESPECIALIDAD 

 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 

 
 

Nº 

 
CLIENTE 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE PAGO 

FECHA DEL 

CONTRATO O 
CP 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD DE 

SER EL CASO 

DESCRIPCION DEL 
SERVICIO 

 
MONEDA 

 
IMPORTE 

TIPO DE 
CAMBIO 
VENTA 

MONTO 
FACTURADO 
ACUMULADO 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 …          

20           

TOTAL  
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DECLARACION JURADA 

NO TENER ANTECEDENTES PENALES NI 
JUDIIALES 

 
 

 
 
 
 

Yo,....................................................................................................., con Documento Nacional de Identidad N° 
…………………………, en representación de................................................................., en adelante EL 
CONTRATISTA con RUC N°........................................................ Declaro lo siguiente: 

 
 

• No tener antecedentes penales ni judiciales. 

 
 
 
 
 
 

……………………………………….………………… 
Firma, Nombres y Apellidos del postor 

o Representante legal o común, según corresponda 

 

 
 
 

 

Piura, de de 2022. 
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FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 

La presente f icha deberá ser llenada por el personal propuesto y/o personal involucrado en 
la ejecución del servicio objeto de contratación. 

He recibido explicación del objeto de esta evaluación y me comprometo a responder con 
la verdad. 

 

Apellidos y Nombres: Edad: Sexo: DNI: 

Domicilio: 

Distrito: 

  
 

Celular: 

Unidad: 

Puesto: 

  

Modalidad:   

En los últimos 14 días calendario he tenido alguno de los siguientes síntomas: 
 

 SI NO 

Sensación de alza térmica o f iebre.   

Tos, estornudos o dif icultad para respirar   

Expectoración o f lema amarilla o verdosa   

Contacto con persona(s) con un caso conf irmado de COVID-19 
  

Está tomando alguna medicación   

 

Detallar cuál o cuáles medicamentos: 

 
 

 
Todos los datos expresados en esta f icha constituyen una declaración jurada de mi parte. 

He sido informado que, de omitir o falsear información, puedo perjudicar la salud de mis compañeros y la 
mía propia, lo cual constituye una falta grave a la salud pública, asumo sus consecuencias. 

 

Piura, de de 2022. 
 
 

 

FIRMA DEL TRABAJADO R/A 
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