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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
SERVICIO DE ALQUILER DE MOTONIVELADORA A TODO COSTO PARA LA ATENCIÓN DE 

LA EMERGENCIA VIAL: REPARACION DE CALZADA POR EROSION DE PLATAFORMA. -
DESLIZAMIENTOS PERMANENTES DE TALUDES ENTRE EL KM 172+950 AL KM 173+400 

DE LA RUTA PE-5NA, TRAMO: OXAPAMPA - POZUZO - CODO DEL POZUZO - EMP. PE-5N 
(PUERTO INCA) 

 
1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

La Jefatura de la Unidad Zonal IX Ucayali del Proyecto de Infraestructura de Trasporte Nacional 
 PROVIAS NACIONAL, ubicada en el Jr. Tacna N°140 Distrito de Callería, Provincia Coronel 

Portillo, Región Ucayali, RUC N°20503503639, perteneciente al Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones. 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
El presente requerimiento busca contratar una Persona natural o jurídica para brindar el 
servicio de ALQUILER DE UN (01) MOTONIVELADORA A TODO COSTO PARA LA ATENCIÓN DE 
LA EMERGENCIA VIAL: REPARACION DE CALZADA POR EROSION DE PLATAFORMA. -
DESLIZAMIENTOS PERMANENTES DE TALUDES ENTRE EL KM 172+950 AL KM 173+400 DE LA 
RUTA PE-5NA, TRAMO: OXAPAMPA - POZUZO - CODO DEL POZUZO - EMP. PE-5N (PUERTO 
INCA), a cargo de la Unidad Zonal IX Ucayali. 
 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
La Unidad Zonal IX Ucayali, con la finalidad de mantener en condiciones de transitabilidad 
vehicular y brindar a los usuarios un medio de transporte eficiente y seguro que contribuya a la 
integración económica y social de la región, mejorando la accesibilidad de las poblaciones a los 
diversos centros de consumo, generando mejores ingresos económicos contribuyendo a su 
desarrollo y a su integración con el país, siendo este el caso se requiere dicho Servicio  PARA LA 
ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL: REPARACION DE CALZADA POR EROSION DE 
PLATAFORMA. -DESLIZAMIENTOS PERMANENTES DE TALUDES ENTRE EL KM 172+950 AL KM 
173+400 DE LA RUTA PE-5NA, TRAMO: OXAPAMPA - POZUZO - CODO DEL POZUZO - EMP. PE-
5N (PUERTO INCA) 
 

4. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO 
4.1 Actividades principales del servicio: 

Servicio de alquiler de 01 MOTONIVELADORA A TODO COSTO PARA LA ATENCIÓN 
DE LA EMERGENCIA VIAL: REPARACION DE CALZADA POR EROSION DE 
PLATAFORMA. -DESLIZAMIENTOS PERMANENTES DE TALUDES ENTRE EL KM 
172+950 AL KM 173+400 DE LA RUTA PE-5NA, TRAMO: OXAPAMPA - POZUZO - 
CODO DEL POZUZO - EMP. PE-5N (PUERTO INCA) 
 Riego de agua en plataforma 
 Transporte de agua 
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 Otras actividades para la recuperación de la transitabilidad 
 
 

4.2 Procedimientos. 
 Realizar el mantenimiento del equipo mecánico cuando el Residente/Supervisor lo 

solicite. 
 Se tomará el horómetro, con la finalidad de registrar el control en el parte diario. 
 Realizar actividades que le asigne el ingeniero Residente y/o Jefe Zonal. 

 
4.3 Plan de Trabajo. 

Para el Mantenimiento del Equipo mecánico se realizará las coordinaciones precias con el 
ingeniero Residente/Supervisión y/o Jefe de la Unidad Zonal Ucayali. Las horas de uso del 
equipo será de acuerdo a la necesidad de los trabajos en la emergencia vial. 

 
4.4 Recursos y Facilidades a ser provistos por la entidad: 

La entidad proporcionara lo siguiente: 
 Pago por servicio de alquiler. 

 
4.5 Recursos a ser provistos por el Proveedor 

El Proveedor, brindara lo siguiente:  
 Equipo Mecánico: MOTONIVELADORA  
 Operador de MOTONIVELADORA 
 SOAT vigente, Seguro Contra todo Riesgo y otros documentos que correspondan del 

equipo mecánico.  
 Equipos de protección personal para el operador (Incluido EPPS contra el Covid-19) 
 El proveedor de Servicio asumirá la remuneración, hospedaje, viáticos y otros gastos 

del operador. 
 Movilización y Desmovilización del equipo mecánico del lugar de origen a la zona de 

trabajo, deberá estar incluido en el Costo del Servicio   
 Pago del SCTR del trabajador, al inicio del servicio 
 Asumir el costo de Mantenimiento de equipo, lubricantes, aceites, otros, debiendo 

mantener el equipo en óptimas condiciones operativas. 
 

5. PERFIL DEL POSTOR 
a. Del Postor 

 
Capacidad Legal:  
 El postor deberá contar con Registro Único de Contribuyentes (RUC) activo y habido.  
 El postor deberá contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente en el 

rubro de servicios.  
 

Capacidad Técnica  
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 Equipo         :   01 Motoniveladora 
 Potencia      :   360 - 400 HP  
 Antigüedad no mayor a diez (10) años 
 Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de 

compra venta o alquiler, o declaración jurada que acredite la disponibilidad del 
equipo.  

 Contar con herramientas necesarias, para el mantenimiento preventivo del equipo, 
acreditar con Declaración Jurada.  

 Pago de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) del operador. 
 Brindar el servicio operativo del equipo a todo costo durante los trabajos a 

desarrollar en campo. En el caso, que por razones de desperfectos y/o fallas 
mecánicas en el equipo, se debe cubrir el servicio con otro equipo de las mismas 
características, dando un plazo de 24 horas para resolver el problema o falla de la 
unidad, de persistir, el proveedor tiene la obligación de reponer el equipo de iguales 
características, sin generar costos adicionales a la entidad. 

 Botiquín de primeros auxilios, acreditar con Declaración Jurada. 
 El contratista deberá garantizar las condiciones técnicas, mecánicas, higiénicas, del 

equipo mecánico para brindar un servicio eficiente, puntual y seguro. Asimismo, la 
maquinaria deberá contar con su horómetro en perfecto estado de funcionamiento. 

 El equipo mecánico no podrá utilizar o exhibir piezas, partes o cualquier otro 
elemento que no corresponda al estándar del mismo. En estas prohibiciones se 
incluye banderines, autoadhesivos, insignias, llantas especiales, tapicerías, butacas, 
refractante, pinturas especiales, etc.  
 

Experiencia:  
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 01 vez el valor 
referencial, por la contratación de servicios igual o similares al objeto de la convocatoria 
y/o en la actividad, durante un periodo no mayor a 08 años a la fecha de la presentación 
de ofertas, el cual deberá acreditarse con copia simple de contratos, órdenes de servicios 
con su respectiva conformidad y/o comprobantes de pago con su constancia 
correspondiente. 

 
b. Del personal Propuesto 

Capacidad Legal:  
 Documento Nacional de Identidad (DNI).  

 
Capacidad Técnica y Profesional:  
 El Operador asignado deberá contar con Licencia de Conducir como mínimo 

Categoría A-2B, acreditar con copia de licencia. 
 EPPS de seguridad (Casco, zapatos, tapones, pantalón, polo manga larga y chaleco 

reflectante), acreditar con Declaración Jurada.   
 EEPS Sanitarias (Alcohol, mascarillas, papel toalla), acreditar con Declaración Jurada.   
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 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).  
 Contar con equipo de comunicación móvil (acreditar con declaración jurada). 
 El operador deberá reportar para el visado cada uno de los partes diarios al área 

usuaria.  
Experiencia:  
El operador deberá acreditar una experiencia mínima de 02 años, en la prestación del 
servicio objeto de la contratación o actividades similares, debiendo ser acreditado con 
certificados, constancias, órdenes de servicio y/o conformidades. 
 

6. ENTREGABLES 
El servicio constará de un (1) entregable según lo descrito en el cuadro siguiente: 

ENTREGABLE HORA MAQUINA 
Único Entregable 120 H-M 

 
7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

La ejecución del servicio será de 120 horas máquina, contados al día siguiente de la 
aceptación de la propuesta. 
 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
El servicio se dará en el ámbito de la Ruta Nacional PE-5NA, tramo: Oxapampa - 
Pozuzo - Codo Del Pozuzo - Emp. PE-5N (Puerto Inca). 
 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO. 
Será otorgada por el Ingeniero Supervisor/Residente responsable del tramo (Área 
Usuaria), quien deberá verificar el cumplimiento de los trabajos. Siendo el área de 
Jefatura Zonal los responsables de las medidas de control. 
En la conformidad deberá precisarse, además del cumplimiento del entregable, las 
penalidades que correspondan, por omisión, retraso o incumplimiento de los 
Términos de Referencia; para la ejecución de los descuentos en Tesorería, de 
corresponder. 
 
En caso que, la presentación del entregable, sea objeto de observación, la Entidad 
otorgara como máximo un plazo no menor dos (2) días ni mayor a ocho (08) días 
calendario, a fin de ser subsanados por el proveedor, si pese a ese plazo otorgado, el 
proveedor no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad puede resolver la 
Orden de Servicio, sin perjuicio de aplicar penalidades que correspondan. Es de 
indicar que cada entregable a presentar es independiente de su anterior y que los días 
se contabilizan a partir del inicio del servicio. 
Si pese al plazo otorgado, el proveedor no cumple a cabalidad con la subsanación de 
las observaciones, PROVIAS NACIONAL, podrá resolver el contrato sin perjuicio de 
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aplicar las penalidades que correspondan. 
 
10. SISTEMA DE CONTRATACION 

Suma Alzada. 
 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDADES 
El pago se realizará luego de emitida la conformidad de prestación. Después de ejecutado el 
servicio y otorgada la conformidad correspondiente (deberá ser avalada por la 
Supervisión/Residente). 
El pago se efectuará en soles, después de la entrega de la documentación precedente, mediante 
el abono directo en la cuenta bancaria del sistema financiero nacional, para lo cual deberá 
comunicar su código de cuenta interbancario (CCI). 
El proveedor del servicio, dentro de los cinco (05) días calendario de vencido el plazo y/o 
periodo de entrega del entregable correspondiente, deberá remitir por mesa de partes de la 
Unidad Zonal Ucayali la siguiente documentación: 

 Carta del proveedor.  
 Factura.  
 Informe del servicio 

 Partes diarios del equipo mecánico debidamente firmados por el operador 
y los responsables.  

 Cuadro resumen con detalle de los partes diarios. 

 Constancia de pago de SCTR.  
 

Si el proveedor del servicio 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 un monto máximo equivalente al 
cinco por ciento (5%) del monto del servicio. La penalidad se aplicará automáticamente 
y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.05 x Monto 
F x Plazo en días 

 
Dónde F tiene el siguiente valor:  
F = 0.30 para plazos menores o iguales a (60) días. 

 
OTRAS PENALIDADES 
Se aplicará otras penalidades en los siguientes casos: 
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OTRAS PENALIDADES 

N° Supuesto de Aplicación de la 
penalidad Forma de cálculo  

Procedimiento 

1 

Por inoperatividad del equipo 
para la ejecución de sus 
actividades. 

S/ 0200.00 por cada 
día de equipo 
inoperativo. 

El área usuaria 
efectuará la verificación 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver 
la orden de Servicio parcial o totalmente por incumplimiento, cursando Carta Simple al 
Proveedor. 

 
12. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 

El proveedor/ contratista acepta expresamente que no llevara a cabo, acciones que 
están prohibidas por las leyes locales u otras leyes anticorrupción. Sin limitar lo anterior, 
el proveedor /el contratista se obliga a no efectuar ningún pago, ni ofrecerá ni 
transferirá algo de valor, a un establecido de manera que pudiese violar las leyes locales 
u otras leyes anticorrupción, sin restricción alguna. 
 
En forma especial, el proveedor/contratista declara con carácter de declaración jurada 
que no se encuentra inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos 
ilícitos penales contra el Estado Peruano, constituyendo su declaración, la firma del 
mimo en el orden de servicio de a que estas especificaciones técnicas forman parte 
integrante. 

 
13. NORMAS ANTISOBORNO 

El proveedor no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o 
cualquier dadiva en general o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al 
contrato, que pueda constituir un incumplimiento de la ley, tales como robo, fraude, 
cohecho o tráfico de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, 
funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia a lo establecido en el 
artículo 11  de la ley de contrataciones del estado , ley N° 30225, del artículo 7, de su 
reglamento aprobado  mediante decreto supremo N° 344-2018-EF, y sus modificatorias. 
 
Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución 
del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos 
ilegales o de corrupción directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas. 
Participantes, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes 
legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en virtud a lo establecido en los 
artículos antes mencionados de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
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Asimismo, el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento, así también en adoptar medidas, practicas, a través de los canales 
dispuestos por la entidad. 
De la misma manera, el proveedor es consiente que, de no cumplir con lo anteriormente 
expuesto, se someterá a la resolución de contrato y a las acciones civiles y/o penales que 
la entidad pueda accionar. 
 

14. OTRAS CONDICIONES 
De presentarse hechos generadores de atraso, el proveedor puede solicitar ampliación 
de plazo dentro de los cinco (05) días calendario siguientes de finalizado el hecho 
generador del atraso o paralización, solicitud debidamente sustentada y que no es 
subsanable. 

 
La Entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al contratista en el plazo 
de diez (10) calendario, computado desde el día siguiente de su presentación. 
 
Si desaparece la necesidad se resolverá el Contrato u Orden de Servicio. 

 
 Los presentes Términos de Referencia cuentan con la aprobación de: 

 

 

 

 

 

 

  

Elaborado por  Aprobado por  
 
 
 
 

 
 

 
 

 
ANEXO N°1 
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ESTRUCTURA DE COSTOS  
UNIDAD ZONAL IX - UCAYALI 

SERVICIO DE ALQUILER DE MOTONIVELADORA A TODO COSTO PARA LA ATENCIÓN 
DE LA EMERGENCIA VIAL: REPARACION DE CALZADA POR EROSION DE 

PLATAFORMA. -DESLIZAMIENTOS PERMANENTES DE TALUDES ENTRE EL KM 172+950 
AL KM 173+400 DE LA RUTA PE-5NA, TRAMO: OXAPAMPA - POZUZO - CODO DEL 

POZUZO - EMP. PE-5N (PUERTO INCA) 

DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. 
SUB 

TOTAL 
SERVICIO DE ALQUILER          
Servicio de alquiler de MOTONIVELADORA HM 120 
PRESUPUESTO TOTAL         


