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TERMINOS DE REFERENCIA 
 

SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA 

CARRETERA: EMP. PE-3N (DV. YANACANCHILLA ALTA) - YANACANCHILLA ALTA - LLAUCAN - DV. 

ARASCORGUE - EMP. PE-3N (BAMBAMARCA), RUTA PE-3NB 
 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
Area Técnica de 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 los servicios de Alquiler de Excavadora sobre Oruga, para la ejecución de los trabajos de 
mantenimiento rutinario de la carretera: Emp. PE-3N (Dv. Yanacanchilla Alta) – Yanacanchilla Alta - Llaucan 
- Dv. Arascorgue - Emp. PE-3N (Bambamarca), Ruta PE-3NB. 
 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
Mejorar las condiciones de transitabilidad, seguridad y conservación  del tramo correspondiente a la Ruta PE-
3NB 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: 625 Mantenimiento Rutinario Carretera: Emp. PE-3N (Dv. Yanacanchilla Alta) - Yanacanchilla   Alta 
– Llaucan-Dv. Arascorgue – Emp. PE-3N (Bambamarca). 
ACTIVIDAD: Mantenimiento Rutinario de Red Vial Nacional No Pavimentada. 
CÓD POI: 4744 
 

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.1. REGLAMENTOS TÉCNICOS Y/O NORMAS 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 Nº080-2020-PCM, los cuales son de aplicación obligatoria según la 
tipología del proyecto.  

Descripción Unidad Cantidad 

Servicio de Alquiler de Excavadora sobre Oruga para el 
Mantenimiento Rutinario de la carretera:   Emp. PE-3N (Dv. 
Yanacanchilla Alta) – Yanacanchilla Alta - Llaucan - Dv. 
Arascorgue - Emp. PE-3N (Bambamarca), Ruta PE-3NB 

HM 104.00 
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✓ 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. 

✓ Decreto Supremo N° 004-2022 TR, Modificaciones en la Ley General de Inspección de Trabajo y la 
Vacunación COVID-19 para los lugares de Trabajo. 

 
4.2. CARACTERISTCAS DEL SERVICIO 

 
✓ La contratación del servicio de Alquiler de Excavadora sobre Oruga será a todo costo. 
✓ El horario de trabajo será de lunes a sábado, salvo una emergencia o por necesidad se trabajará los días 

domingos o feriados. 
✓ Cada día laborado será desde 4 horas como mínimo. 
✓ El tipo de servicio a prestar es OPERADO y SERVIDO, para lo cual, el proveedor asumirá el pago de 

jornal, desplazamientos, alojamientos, viáticos, condiciones laborales y de seguridad del operador, así 
como el costo de combustible (por horas de trabajo), lubricantes, y demás insumos que sean requeridos 
durante los mantenimientos preventivos y correctivos del vehículo. Asimismo, el precio del alquiler, debe 
incluir impuestos de ley. 

✓ Contar con seguro Contra Riesgo de Trabajo (SCTR) de salud y pensión del operador durante el tiempo 
que dure el servicio. 

✓ La Excavadora sobre Oruga 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 tal como se indicada en el numeral 6.6 ítem C. 

✓ El equipo alquilado se debe encontrar en perfecto funcionamiento, las mismas serán confirmadas una vez 
que hayan llegado al lugar de trabajo y el operador ponga en marcha. El cual será evaluado por el Área 
de Equipo Mecánico de la Unidad Zonal para el inicio del servicio.  

✓ Para el alquiler el contratista está obligado a conservar el horómetro del equipo mecánico en perfecto 
estado de funcionamiento, debiendo otorgar las facilidades de acceso a la máquina al personal de Provias 
Nacional. En caso que el horómetro muestre huellas de violación, de descompostura intencional o de actos 
de vandalismo, se considerará que la máquina no fue sometido a trabajo alguno, desde la fecha de la 
última lectura del horómetro. 

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

✓ El operador del equipo deberá contar con brevete de categoría A-IB 
✓ Entregar al operador implementos de seguridad, como mínimo: casco de protección, chaleco, guantes, 

lentes, zapatos y tapones de oído, equipo de comunicación (telefonía móvil). Así mismo los implementos 
de bioseguridad como: mascarillas, alcohol y jabón líquido. 

✓ Cualquier incidente o accidente que le ocurra a la excavadora sobre oruga incluyendo al operador o que 
la excavadora sobre oruga ocasione daños a terceros, EL CONTRATISTA será el único responsable; LA 
ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por accidentes, que le pueda ocurrir al operador, a la 
excavadora sobre oruga a terceros. 

 
4.3. ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 
✓ Selección, acopio, zarandeo, carguío de material para bacheo en afirmado. 

✓ Otras actividades de necesidad en el tramo. 
✓ Atención de contingencias que puedan presentarse durante la ejecución del servicio entre la Unidad Zonal 

IV Cajamarca y el tramo asignado. 
✓ Elaboración de Partes Diarios de equipo mecánico (del Contratista y Provias Nacional) siguiendo el modelo 

dispuesto por la Entidad (Directiva N°009-2011-MTC/20) los mismos que deberán ser entregados visados 
por el Conductor y el Representante Legal para el trámite de su conformidad. 
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4.4. PROCEDIMIENTOS 
 
✓ Movilización y desmovilización del equipo del sitio de origen a la zona de trabajo y viceversa. 
✓ Realizar las actividades detalladas en el numeral 4.3, los mismos que estarán acorde a la necesidad. 
✓ Elaboración de Partes Diarios según Directiva N°009-2011-MTC/20. (del Contratista y Provias Nacional). 
✓ Otras actividades complementarias relacionadas con las anteriores descritas. 

 
4.5. 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, por cada Entregable del Servicio, de acuerdo a lo siguiente: 

 
a. Procedimiento y Plazos 

 
Dentro de los cinco (05) días hábiles posteriores al culminar cada entregable, el Contratista deberá remitir a 
la Oficina Zonal IV - Cajamarca, el expediente del Informe por cada entregable. 
 
b. Contenido del expediente del Informe por cada Entregable  

 
El expediente del Informe por Entregable deberá tener el siguiente contenido mínimo: 
 Carta de Presentación 
 Factura. 
 Cuadro resumen de horas/ días trabajados. 
 Parte diario del Equipo (del Contratista y Provias Nacional) suscritos por los responsables. 
 Panel fotográfico. 
 Constancia de haber PAGADO del SCTR (salud y pensión). 

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 del informe y anexos deberán tener la firma del proveedor. 

 
4.6. FORMA DE TRABAJO 

 

El Proveedor coordinará con el Ingeniero Supervisor o Ingeniero Responsable designado por la Entidad, el Asistente 
de Supervisión y/o la Jefatura Zonal para el desarrollo de las actividades del servicio. 

 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 02 días hábiles como máximo la presentación de 
los siguientes documentos: 

✓ Copia de DNI vigente del operador. 
✓ Copia del Certificado de Vacunación para la COVID-19 del personal: primera y segunda dosis y dosis de 

refuerzo. 
✓ Copia de la póliza del seguro contra todo riesgo de la excavadora sobre oruga. 

 

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. 
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Adicionalmente a la presentación de los documentos, para el inicio del servicio el equipo será evaluado por el área de 
equipo mecánico de la unidad zonal para el cumplimiento de las condiciones estipuladas en los presentes términos y 
validar previa constatación física, el buen estado de operatividad, para lo cual elaborará un Informe Técnico (debe ser 
enviado en el expediente). Dicho informe debe contener una foto del panel de la excavadora sobre oruga donde se 
visualice el horómetro acumulado, para el inicio del servicio) dirigido al Jefe Zonal. 

4.7. RECURSOS A SER PROPORCIONADOS POR EL CONTRATISTA 
 
A) Equipamiento estratégico por utilizar durante el servicio: 

 

N° DESCRIPCIÓN   EQUIPO CANTIDAD 

01 

 Clase: Excavadora sobre Oruga con una potencia de 170 a 250 hp. 
 Capacidad de 1.10 – 2.75 Yd3 
 La antigüedad no deberá ser menor del año 2010. 
 El equipo debe estar coberturada con seguro contra todo riesgo, 

vigente durante el periodo de la prestación del servicio de alquiler 
de la Excavadora sobre Oruga  

01 

 
Nota: El equipo deberá estar operativo, a todo costo (incluye combustible, lubricantes,remuneracion y EPP 
para el operador, etc), y para realizar el servicio, deberá cumplir con su respectivo protocolo sanitario y las 
medidas señaladas en la Resolución Ministerial N°1275-2021/MINSA y la Resolución Ministerial N° 0257-
2020 MTC/01- Anexo I. 
 
B) Instrumentos de seguridad del vehículo 

 

N° DESCRIPCIÓN  

1 Alarma de reversa 

2 Avisos reflectivos 

5 Botiquín equipado 

6 Caja de herramientas 

7 Cinta reflectiva 

8 Conos de seguridad 

9 Extintor y soporte con fecha vigente 

10 Cinturones de seguridad 

12 Sistema de rodamiento en buen estado 

 
Nota: Los instrumentos deben estar en condiciones optimas; los cuales deben ser cambiados rotativamente 
a necesidad o por desgaste de las mismos, las veces que sean necesarias, o a solicitud del personal de la 
supervision de la Entidad. 
 
La acreditación lo realizará con copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso 
de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad. El mismo que se acreditará para 
el inicio del servicio. 
 
C) Implementos de seguridad y bioseguridad por utilizar durante el servicio: 

 

N° DESCRIPCIÓN DE LOS IMPLEMENTOS 

01 El operador debe contar (EPP) que será de uso obligatorio y parmente y 
consta de: casco, chaleco, zapato de seguridad, lentes, protector de oído 

02 Elementos de bioseguridad: mascarillas, alcohol, jabón líquido 
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Nota: Los implementos deben ser nuevos; éstos deben ser cambiados rotativamente a necesidad o por 
desgaste de las mismas, las veces que sean necesarias, o a solicitud del personal de la supervision de la 
Entidad. 
 
La acreditación lo realizará con copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso 
de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad. El mismo que se acreditará para 
el inicio del servicio. 
 
D) Personal para la ejecución del servicio: 

 

N° CARGO CANTIDAD  
 

01 Operador del Equipo  01 

 
4.8. 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 resonsables del tramo. 
- Coordinaciones con el personal técnico y operador de la excavadora sobre oruga para el 

cumplimiento del servicio. 
- El Parte Diario de Provias Nacional según la Directiva N°009-2011-MTC/20). 

 
5. PERFIL DEL POSTOR 

 

A CAPACIDAD LEGAL 

 HABILITACIÓN 

 Requisito:  

- Persona Jurídica o Natural 
- Deberá estar correctamente registrado como proveedor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) 

y habilitado en el rubro de servicios. 
- El proveedor deberá tener Registro Único de Contribuyente (RUC).  
Acreditación: 

- Copia de la vigencia de poder con no mayor de 30 días a la fecha de presentación de oferta o copia de 
DNI en caso de ser persona natural. 

- Con Copia del RNP Vigente. 
- Con copia de la Ficha RUC. 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Requisito:  
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N° DESCRIPCIÓN   EQUIPO CANTIDAD 

01 

 Clase: Excavadora sobre Oruga con una potencia de 170 a 250 hp. 
 Capacidad de 1.10 – 2.75 Yd3 
 La antigüedad no deberá ser menor del año 2010. 
 El equipo debe estar coberturada con seguro contra todo riesgo, 

vigente durante el periodo de la prestación del servicio de alquiler 
de la Excavadora sobre Oruga 

 Compromiso que el personal clave contara con la Póliza de Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR: Salud – Pensión). 

01 

 
Nota: El equipo deberá estar operativo, a todo costo (incluye combustible, lubricantes,remuneracion y EPP 
para el operador, etc.), y para realizar el servicio, deberá cumplir con su respectivo protocolo sanitario y las 
medidas señaladas en la Resolución Ministerial N°1275-2021/MINSA y la Resolución Ministerial N° 0257-
2020 MTC/01- Anexo I. 

 
Acreditación:  

-La acreditación lo realizará con copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el 
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad.  
- Declaración Jurada donde se compromete de ser ganador a cancelar la póliza del seguro contra todo 
riesgo de la retroexcavadora. 
- Declaración Jurada donde se compromete de ser ganador a cancelar la Póliza del SCTR, el certificado 
será presentado a la supervisión para el inicio del servicio. 

B.2 PERSONAL CLAVE 

 

Requisito: 
 

N° CARGO EXPERIENCIA / RTM CANTIDAD  
 

01 

Operador de 
equipo        

(Excavadora 
sobre Oruga) 

Cuatro (04) años de experiencia como operador de 
excavadora sobre oruga en el sector público y/o 
privado.  Además, deberá contar con licencia de 

conducir Clase “A”, categoría IB. 

01 

Acreditación: 
-La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia 
simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.  
-De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha 
experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 
-Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal clave, el 
cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el 
nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos 
de quien suscribe el documento. 
-En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida por 
el personal clave en meses sin especificar los días se debe considerar el mes completo. 
-Copia de licencia de conducir Clase “A”, categoría IB. 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisito:  

- El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 35,000.00 (Treinta y Cinco Mil 
con 00/100 Soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante 
los CINCO (5) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha 
de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 
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  Se considerará servicio similar a: Servicios de Alquiler de Maquinaria Pesada. 

Acreditación:  

- Copia simple de contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad por la prestación 
efectuada; constancia de prestación del servicio o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite 
documental y fehacientemente, con voucher de depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el 
documento, entre otros, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  

 
6. ENTREGABLES 

El proveedor del servicio, dentro de los cinco (05) días hábiles de vencido el Plazo y/o Periodo del 
entregable correspondiente, deberá hacer llegar a la Provias Nacional – Unidad Zonal IV Cajamarca 
Cajamarca (vía Sistema de Gestión Documental: https://sgd.pvn.gob.pe), el expediente del Informe por 
entregable de acuerdo a lo estipulado en el ítem. 4.5 
 

ENTREGABLE 
CANTIDAD DE HORAS 

MAQUINA  
PLAZO DE 

EJECUCION 

Único Entregable. 104 H.M 30 días 

 
7. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 

El plazo de ejecución del Servicio será de treinta (30) días calendario, el mismo que se inicia desde 
notificada la Orden de Servicio y con la notificación para el inicio del servicio (carta o correo electrónico) y 
de acuerdo a lo indicado en el ítem 4.6. 
 

8. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO 

La ejecución del servicio se realizará en el siguiente lugar: 

✓ Región : Cajamarca 
✓ Provincias : San Pablo, Cajamarca, Hualgayoc 
✓ Distrito : Tumbadén, Cajamarca, Encañada, Bambamarca 
✓ Carretera : Emp. PE-3N (Dv. Yanacanchilla Alta) - Yanacanchilla Alta - Llaucan-Dv. Arascorgue – 

                     Emp. PE-3N (Bambamarca). (Km. 0+000 – Km. 8+000). 

 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
Una vez concluida la ejecución de cada entregable, la conformidad del servicio la otorgará el Ingeniero 
Supervisor, dentro de los cinco (05) días calendarios de recibido el informe, determinando si las prestaciones 
han sido cabalmente cumplidas y expresar la conformidad a las mismas.  
 
Asimismo, en la conformidad deberá precisar las penalidades que correspondan, por omisión, retraso o 
incumplimiento de los Términos de Referencia del Servicio; y el cumplimiento de la presentación del 
entregable respectivo. 
 
De existir observaciones, la Entidad debe comunicarlas al contratista, indicando claramente el sentido de 
estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (02) ni mayor de cinco (05) días, dependiendo 
de la complejidad. 
 
Si pese al plazo otorgado, el contratista  no cumpliese a cabalidad con la subsanación de las observaciones, 
la Entidad puede otorgar al contratista periodos adicionales para las correciones pertinentes. En ese supuesto 
corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar, sin condiserar los 
dias de retraso en los que pudiera incurrir la Entidad. 
 
La conformidad del servicio, se efectuará mediante la elaboración de un informe, memorándum o un 
proveído, indicando claramente la conformidad de la recepción del servicio ejecutado firmado por el 

https://sgd.pvn.gob.pe/
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Ingeniero Supervisor o Ingeniero Responsable y visado por el Jefe de la Unidad Zonal. Al finalizar el servicio 
se espera haber cubierto el objetivo de la contratación. 
 

10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Suma Alzada.  
 

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 calendarios de otorgada la conformidad de la prestación. 
 
Los pagos se realizarán de la siguiente manera: 
 

ENTREGABLE FORMA DE PAGO 

Único Entregable. 100 % del total 

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

Penalidad Diaria = 
0.05 x Monto del contrato 

F x Plazo en días 
Dónde:  
F = 0.30 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver la Orden de Servicio, 

parcial o totalmente, por incumplimiento mediante Carta Simple. 

 
12. OTRAS PENALIDADES 

Se aplicará la penalización a cualquiera de las variables detectadas, las mismas que serán penalizadas de 
la siguiente forma: 

N° 
SUPUESTO DE 

APLICACIÓN 
PENALIDAD PROCEDIMIENTO 

01 

Cuando se realicen 

cambios del 

Operador SIN 

AUTORIZACIÓN 

previa de la Entidad 

S/ 500.00 por cada día de 

ausencia 

Se verificará mediante un informe del Ingeniero 

Supervisor o Ingeniero Responsable designado por la 

Entidad el cual levantará un Acta de Observación en el 

momento del hecho generador, la que será remitida por 

correo electrónico indicado por proveedor del servicio. 

02 

Cuando se realicen 

cambios de la 

Excavadora SIN 

AUTORIZACIÓN 

previa de la Entidad 

S/ 1500.00 por cada día de 

ausencia. 

Se verificará mediante un informe del Ingeniero 

Supervisor o Ingeniero Responsable designado por la 

Entidad el cual levantará un Acta de Observación en el 

momento del hecho generador, la que será remitida por 

correo electrónico indicado por proveedor del servicio. 

04 
Por ausencia del 

Servicio 

S/ 2000.00 por cada día de 

ausencia 

Se verificará mediante un informe del Ingeniero 

Supervisor o Ingeniero Responsable designado por la 

Entidad el cual levantará un Acta de Observación en el 
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momento del hecho generador, la que será remitida por 

correo electrónico indicado por proveedor del servicio. 

05 

Penalidad por el no 

uso del EPP o de 

elementos de 

Bioseguridad por 

parte del chofer 

S/ 50.00 por cada día que 

no use el EPP o de 

elementos de 

Bioseguridad. 

Se verificará mediante un informe del Ingeniero 

Supervisor o Ingeniero Responsable designado por la 

Entidad el cual levantará un Acta de Observación en el 

momento del hecho generador, la que será remitida por 

correo electrónico indicado por proveedor del servicio. 

Notas:  

* Se aclara que la inasistencia del personal por motivos de salud u otra causa, deberá ser justificada y comunicada 
al Ingeniero Supervisor o Ingeniero Responsable designado por la Entidad con los correspondientes documentos 
que lo avalen, y que a su vez deberá ser reemplazado eventualmente por otro personal durante el permiso 
autorizado por el Supervisor. 

 
** Los cambios del operador con el cual se ganó el otorgamiento de la buena pro debe ser autorizado por la entidad, 
para lo cual el contratista debe comunicar y solicitar la autorización por anticipado con un plazo no menor de siete 
(07) días hábiles presentando el curriculum vitae documentado del operador remplazante para ser evaluado a fin de 
obtener la autorización. 
 
*** El contratista debe garantizar la permanencia de la excavadora sobre oruga para el Mantenimiento Rutinario de 
la carretera: Emp. PE-3N (Dv. Yanacanchilla Alta) – Yanacanchilla Alta - Llaucan - Dv. Arascorgue - Emp. PE-3N 
(Bambamarca), Ruta PE-3NB. Por ausencia de la excavadora sobre oruga con su respectivo chofer se le aplicara 
la penalidad por cada día de ausencia. Se aclara que la ausencia por motivos de fallas mecánicas u otra causa 
deberá ser justificada y comunicada a Ingeniero Supervisor o Ingeniero Responsable designado por la Entidad con 
los correspondientes documentos que lo avalen y que a su vez deberá ser remplazo eventualmente o definitivo con 
otro camión cisterna en un plazo máximo de 24 horas. 

 
13. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA PARA Y DURANTE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 
✓ El operador debe contar con los respectivos seguros SCTR (salud y pensión) durante el periodo del 

servicio el mismo que será presentado para el inicio del servicio a la supervisión. 
✓ El contratista del servicio certificara que su personal cuente con las Vacunas para la COVID-19 

primera y segunda dosis y dosis de refuerzo.  
✓ El contratista del servicio está obligado a brindar todo tipo de facilidades a PROVIAS NACIONAL, 

cuantas veces lo considere necesario, por si o por terceros, efectué inspecciones físicas o 
documentarias para verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas. 

✓ El contratista está obligado a instruir y capacitar a su personal, para cumplir sus actividades con 
eficiencia, eficacia y sobre todo buen trato a los usuarios de la vía. 

✓ Si por diversas situaciones es necesario realizar cambios de personal (bajo rendimiento, renuncia u 
otros), es obligación del proveedor del servicio, solicitar anticipadamente con un mínimo de siete 
(07) días calendario el cambio con otro personal de la misma experiencia y calificación, para lo cual 
se deberá tener la aprobación del Ingeniero Supervisor o Ingeniero Responsable designado por la 
Entidad.  

✓ El contratista del servicio será responsable por el adecuado mantenimiento del equipo durante la 
ejecución del servicio. 

 
14.  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 
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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.  
  

15. 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 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. 
 
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. 
  

16. CONFIDENCIALIDAD 
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. 

 
17. ANEXOS 
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ESTRUCTURA DE COSTOS  

 

ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO A 
TODO COSTO 

COSTO 
TOTAL(EN 
MONEDA 
NACIONAL) 

1 

SERVICIO DE ALQUILER DE 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA PARA EL 
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA: 

EMP. PE-3N (DV. YANACANCHILLA ALTA) 
- YANACANCHILLA ALTA - LLAUCAN - DV. 

ARASCORGUE - EMP. PE-3N 
(BAMBAMARCA), RUTA PE-3NB 

HORAS 
MAQUINA 

104.00   

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

 
El precio de la cotización 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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


