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ASUNTO: “SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONES VOLQUETE (04) DE 15M3 A TODO COSTO PARA 

ATENCION DE LA EMERGENCIA VIAL EN EL SECTOR HUAMBOS (KM.165+000) – COCHABAMBA (KM. 
183+300) DE LA CARRETERA NACIONAL: POMALCA – CHONGOYAPE - PTE CUMBIL - COCHABAMBA, 

(RUTA PE-06A)” 

 

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 Transportes 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.   

 Agradeceremos 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, Nº RUC, dirección, Teléfono de contacto y correo electrónico, la 

identificación de la contratación, la validez de la cotización y demás datos relacionados, presentación 

de propuestas hasta el día 20 de abril a horas 10:00 a.m., indicando lo siguiente:   

  . REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS O TÉRMINOS DE REFERENCIA (SI/NO cumple y detallar y/o 

adjuntar documentación solicitada).   

  .   ESPECIFICACIONES:   

EN CASO DE BIENES:          EN CASO DE SERVICIOS:  MARCA   
MODELO           PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO LUGAR PROCEDENCIA PLAZO 
DE ENTREGA      DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GARANTÍA DE  LUGAR DE ENTREGA   
GARANTÍA COMERCIAL     LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO   
SISTEMA DE ATENCIÓN (Parcial Única)   

   

 .  PRECIO UNITARIO / TOTAL   
 .  RNP EN EL CAPITULO DE BIENES / SERVICIOS   
 .  MONEDA   
 .  FECHA DE PAGO   

 

 .  FORMA  /  MODALIDAD  DE  PAGO:   
N.º………………………………BANCO………………….……………………………………………………   

CCI   

Agradeceré se sirva 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.   

    ………………………………….   

(Nombres y Apellidos) (Cargo)   

   

  OEC-ABA / OEC ZONAL   

 Teléfono: 074-223814 Correo electrónico: framirez@proviasnac.gob.pe y 

srivasplata@proviasnac.gob.pe    
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TERMINOS DE REFERENCIA 
 

SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONES VOLQUETE (04) DE 15M3 A TODO COSTO PARA ATENCION 
DE LA EMERGENCIA VIAL EN EL SECTOR HUAMBOS (KM.165+000) – COCHABAMBA (KM. 183+300) 
DE LA CARRETERA NACIONAL: POMALCA – CHONGOYAPE - PTE CUMBIL - COCHABAMBA, (RUTA 

PE-06A) 
 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
La Unidad Zonal II-Lambayeque, con dirección Av. Santa Victoria Nº 591 – Urb. Santa Victoria Chiclayo, 
Región Lambayeque, Teléfono N° 074-223814, 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 a una Persona Natural o Juridica para el SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONES 
VOLQUETE (15M3) A TODO COSTO PARA ATENCION DE LA EMERGENCIA VIAL EN EL SECTOR 
HUAMBOS (KM.165+000) – COCHABAMBA (KM. 183+300) DE LA CARRETERA NACIONAL: 
POMALCA – CHONGOYAPE - PTE CUMBIL - COCHABAMBA, (RUTA PE-06A) 
 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
La contratación del presente servicio servirá para coadyuvar el cumplimiento de los objetivos 
institucionales, como insumo para la construcción, mantenimiento y rehabilitación de la red vial 
nacional, y dar cumplimiento a las actividades de la emergencia vial en el sector HUAMBOS 
(Km.165+000) – COCHABAMBA (Km. 183+300) de la carretera nacional:  POMALCA – 
CHONGOYAPE - PTE CUMBIL - COCHABAMBA, (RUTA PE-06A) 
 

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.1. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO 

 
 La contratación del servicio de Alquiler de Camiones volquete será todo costo. 
 Maquinaria en buen estado de funcionamiento; con operador, cuyo pago y condiciones de seguridad corre 

a cargo del contratista (máquina operada). 
 El horario de trabajo será de lunes a domingo, o por necesidad se trabajará los días feriados. 
 Cada día laborado será desde 5 horas como mínimo. 
 Se llenará el parte diario propio y el usado por PROVIAS NACIONAL de manera correcta y según 

corresponda; los mismos que serán tomados en cuenta para la conformidad del servicio. 
 En el parte diario se anotará cualquier observación u ocurrencia que se susciten durante la realización de 

actividades. 
 Disponibilidad inmediata del equipo 

Descripción Unidad Cantidad 

SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONES VOLQUETE (04) 
DE 15M3 A TODO COSTO PARA ATENCION DE LA 

EMERGENCIA VIAL EN EL SECTOR HUAMBOS 
(KM.165+000) – COCHABAMBA (KM. 183+300) DE LA 

CARRETERA NACIONAL: POMALCA – CHONGOYAPE - 
PTE CUMBIL - COCHABAMBA, (RUTA PE-06A) 

HM 200.00 
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 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 
conductor, así como el costo de combustible (por día efectivo de trabajo), lubricantes, guardián y 
demás insumos que sean requeridos durante los mantenimientos preventivos y correctivos del equipo. 
Asimismo, el precio del alquiler, debe incluir impuestos de ley, movilización y desmovilización del 
Camión Cisterna del sitio de origen a la zona de trabajo. 

 Contar con seguro Contra Riesgo de Trabajo (SCTR) de salud y pensión del operador. 
 De presentarse fallas o desperfectos en el equipo mecánico, el proveedor del servicio deberán 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 proveedor del servicio están en la obligación de reponer el equipo mecánico con 
otro de iguales características, sin generar costos adicionales a la Entidad. 

 El equipo Mecánico alquilado se debe encontrar 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 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 / odómetro 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 / odómetro. 

 Cumplir protocolos sanitarios y las medidas señaladas en la Resolución Directoral N° 448-2020-MINSA y 
la Resolución Ministerial N° 257-2020-MTC/01. 

 El operador del equipo debe contar con brevete de categoría A-IIIC. 
 El operador deberá contar con salud óptima, para trabajo en costa, sierra y selva, para lo cual el proveedor 

ganador deberá presentar su carnet de vacunación con tres dosis. 
 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: mascarilla, protector facial completo, termómetro, alcohol. 

 El proveedor del servicio será responsable de su alimentación, hospedaje y transporte del conductor 
 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, a la maquina o a 
terceros. 
 
 
 

4.2. ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 
 Realizar las tareas en campo tales como: transporte de material, eliminación de material de 

derrumbes y huaycos, eliminación de material de derecho de vía y otras laborares relacionados a 

trabajos de la emergencia vial; de acuerdo con las instrucciones del Capataz del tramo y/o 

Ingeniero supervisor/residente. 

 Otras actividades de necesidad en el tramo 

 
4.3. 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  
 Otras actividades complementarias relacionadas con las anteriores descritas. 
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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, siendo un Unico Entregable del Servicio, de 
acuerdo a lo siguiente: 

 
a. Procedimiento y Plazos 

 
Dentro de los cinco (05) días hábiles posteriores al culminar el entregable, el Contratista deberá remitir a 
la Oficina Zonal II - Lambayeque, 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 
 Cuadro resumen de HM trabajadas detallados diariamente por cada volquete. 
 Parte diario de maquinaria (del Contratista y Provias Nacional) suscritos por los responsables. 
 Panel fotográfico (antes- durante- después) 
 Factura. 
 Constancia de haber PAGADO del SCTR (salud y pensión). 
 Carné de vacunación con 3 dosis (de todos los operadore) 

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. PLAN DE TRABAJO 

 
El Proveedor coordinará con el Ingeniero Supervisor y/o Asistente de Supervisión o quien haga 
sus veces,  a fin de garantizar las actividades necesarias para la atención de los trabajos de 
emergencia vial. 

 
5. PERFIL DEL POSTOR 

 

A CAPACIDAD LEGAL 

 HABILITACIÓN 

 Requisito:  

- El Proveedor debe contar con RUC y RNP vigente.  
 

Acreditación: 

- Con copia de la Ficha RUC y copia de Constancia de inscripción en el RNP vigente. 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 
Requisito:  

- Disponer de 04 Camión Volquete con una capacidad de 15m3 a más y con año de fabricación no menor 
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del 2010. 
- Los operadores (04) del equipo debe disponer de un equipo celular, con cobertura para la zona. 
- Los operadores (04) debe tener dos (02) años de experiencia como chofer de camión volquete o 

camión cisterna ya sea en la actividad pública y/o privada. 
- Contar con licencia de conducir vigente Clase “A”, categoría IIIC 
- Carnet de Vacunación de Covid-19, con sello de Confirmación de aplicación de las tres (03) dosis. 
- Contar con Póliza Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (pensión y salud). Contar con Equipo 

de Protección Personal (EPP).  
- El equipo deberá contar con los siguientes implementos de seguridad: Equipo EPP (Botiquín / Caja 

de Herramientas, Cinta Reflectiva, Conos de Seguridad, Extintor y Soporte, Neblineros. 
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. 

- Copia de SOAT, copia de certificado de inspección técnica. 
- Se acreditará mediante declaración jurada. 
- La experiencia del operador se acreditará con copia simple de contratos, constancias o certificados.   
- Copia de licencia de conducir A - IIIC, El SCTR (pensión y salud) , Carnet de Vacunación de Covid-

19, con sello de Confirmación de aplicación de las tres (03) dosis  

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisito:  

- El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 10,000.00 (Diez Mil con 
00/100 Soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante 
los TRES (3) 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. 

- Experiencia en este tipo de servicio a entidades Públicas y/o Privadas mayor a (03) años. 
 
  Se considerará servicio similar a:  

- Servicios de Alquiler de vehículo pesado o maquinaria para trabajos en obras y/o proyectos viales. 
 

Acreditación: 

- Copia simple de contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad por la prestación 
efectuada 

 
6. ENTREGABLES 

 

DESCRIPCION 
CANT. 

HM. 

ENTREGABLE 

UNICO 

10 DIAS 

SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONES VOLQUETE (04) 
DE 15M3 A TODO COSTO PARA ATENCION DE LA 

EMERGENCIA VIAL EN EL SECTOR HUAMBOS 
(KM.165+000) – COCHABAMBA (KM. 183+300) DE LA 

CARRETERA NACIONAL: POMALCA – CHONGOYAPE - 
PTE CUMBIL - COCHABAMBA, (RUTA PE-06A) 

H.M 200  

 
 

7. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 
El plazo de ejecución del Servicio será de diez (10) días, el mismo que se inicia desde el día siguiente 
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de suscrito el contrato y/o de notificada la Orden de Servicio y/o previa coordinación con el ingeniero 
supervisor o quien haga sus veces. 
 

8. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO 
La prestación del Servicio se ejecutará en la Carretera Nacional CARRETERA NACIONAL: 
POMALCA – CHONGOYAPE - PTE CUMBIL - COCHABAMBA, (RUTA PE-06A) 
 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
Una vez concluida la ejecución de cada entregable, la conformidad del servicio la otorgará el Ingeniero 
Supervisor o responsable designado por la entidad, dentro de los cinco (05) días calendarios de recibido 
el informe del entregable, determinando si las prestaciones han sido cabalmente cumplidas y expresar 
la conformidad a las mismas; quien deberá verificar la calidad, cantidad y cumplimiento de las 
condiciones establecidas en los TDR del servicio. 
 
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 en la recepción del servicio, estas serán consignadas en Acta, indicando 
claramente el sentido de las mismas, debiendo el Contratista realizar la absolución de las observaciones 
en un plazo no menor a dos (02) ni mayor a cinco (05) días calendario. 
 
Si pese al plazo otorgado al Contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación de las 
observaciones, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el Contrato sin perjuicio de aplicar penalidades 
que correspondan. 
 
 

10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Suma Alzada. 
 
 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
La forma de pago por la prestación del servicio, se efectuará después de realizada la prestación y 
otorgada la conformidad en una sola armada en un plazo no mayor de diez (10) días calendario de 
otorgada la conformidad de la prestación del servicio a satisfacción de PROVIAS NACIONAL. 
 

 
 
 
 

 
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 

ENTREGABLE  FORMA DE PAGO 

Único Entregable 
100 % dentro de los diez (10) días calendario de 

otorgada la conformidad del Único Entregable. 
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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.  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 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 
De la Entidad 
La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdidas, accidentes y/o incidentes, que puedan 
afectar a terceros y/o propiedades de la Entidad, por la seguridad y/o resguardo de la maquinaria siendo 
responsabilidad exclusiva de la empresa y/o persona natural prestadora del servicio. 
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15. ANEXOS 
ESTRUCTURA DE COSTOS 

 

ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO A 
TODO COSTO 

COSTO 
TOTAL(EN 
MONEDA 
NACIONAL) 

1 

SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONES VOLQUETE 
(04) DE 15M3 A TODO COSTO PARA ATENCION DE 
LA EMERGENCIA VIAL EN EL SECTOR HUAMBOS 
(KM.165+000) – COCHABAMBA (KM. 183+300) DE 

LA CARRETERA NACIONAL: POMALCA – 
CHONGOYAPE - PTE CUMBIL - COCHABAMBA, 

(RUTA PE-06A) 

H.M 200   

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: 

 


