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TERMINOS DE REFERENCIA 
 

SERVICIO DE CARGUIO A TODO COSTO PARA LA ATENCIÓN DEL PARA EL 
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CORREDOR VIAL: EMP. LO 103 (IQUITOS) -

BELLAVISTA – MAZAN 
 

1. ÀREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
La Unidad Zonal VII San Martín-Loreto, dirección Jr. José Olaya Nro. 1102 – Tarapoto, Departamento 
de San Martín, Teléfono No 042-528978, del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional PROVIAS NACIONAL con RUC No 20503503639, perteneciente al Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones. 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN  
Contratar el SERVICIO DE CARGUIO A TODO COSTO, con el objeto de dar la ATENCIÓN DEL 
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CORREDOR VIAL: EMP. LO 103 (IQUITOS) -
BELLAVISTA – MAZAN. 
 
 

3. FINALIDAD PÚBLICA  
La Unidad Zonal VII San Martín-Loreto de Provias Nacional, con la finalidad de reestablecer y 
mantener las condiciones de transitabilidad y seguridad de circulación adecuada de los usuarios 
de la vía; para ello se requiere la contratación del SERVICIO DE CARGUIO A TODO COSTO PARA 
LOS TRABAJOS DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CORREDOR VIAL: EMP. LO 103 
(IQUITOS) -BELLAVISTA – MAZAN. 
 
 

META    : 0507 
CERTIFICACIÓN               : 1107 
ESPECÍFICA DE GASTO : 2.3.2 4.3 1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionado. 
 
 

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  
 

4.1. Actividad: 
 

Servicio de Carguío de Material de Cantera: 
El Servicio comprende lo siguiente: 
 

- Este trabajo consiste en el Carguío de material (2700 m3), que será utilizado para la 
recuperación de la plataforma por erosión. 

- El proveedor del servicio deberá ejecutar la siguiente actividad con una cantidad referencial y 
de acuerdo a las condiciones de trabajo en la zona en donde se realizan los trabajos de 
Mantenimiento Rutinario en coordinación con el Residente y/o Supervisor del Tramo. 

-  

4.2. Procedimiento:  
- Las ejecuciones de los Servicios se verificarán acorde al MANUAL DE MANTENIMIENTO O 

CONSERVACIÓN VIAL aprobado mediante Resolución Directoral N° 08-2014- MTC/14 
incorporado Parte IV con la Resolución Directoral N° 05-2016 MTC/14 así como en lo que 
corresponda al manual de Carreteras: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA 
CONSTRUCCIÓN. ACTUALIZADO A JUNIO 2013 mediante Resolución Directoral Nº 22-
2013-MTC/4. 

- La ejecución de los trabajos se realizará en coordinación permanente entre el proveedor del 
servicio y la Inspección y/o Residencia de Conservación. 



 

 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú. 

Jirón José Olaya 1102 – San Martín 
Central telefónica. (042) 52-8978 
www.pvn.gob.pe 

 
 

4.3 Plan de trabajo:  
      El plan de trabajo se desarrollará en coordinación con el Ingeniero Inspector y/o residente de Tramo 
a fin de garantizar la disponibilidad de material para LA ATENCIÓN DEL MANTENIMIENTO 
RUTINARIO DEL CORREDOR VIAL: EMP. LO 103 (IQUITOS) -BELLAVISTA – MAZAN. 

 

El proveedor asumirá la responsabilidad por el servicio ofertado, debiendo suministrarlo oportunamente, 
según los requisitos mínimos detallados en su propuesta y será responsable por el cuidado de su 
personal en campo, así como también responsable por los daños generados a terceros y el mal empleo 
de los materiales. 
 

Además, el personal deberá siempre cumplir con su horario de trabajo y otras indicaciones que 
contemplen los términos de referencia 
 

4.4 Recursos a ser provisto por el Proveedor:  
      El Proveedor de Servicios proporcionara lo siguiente: 

 Equipo Mecánico:  
- Cargador Frontal en buen estado de funcionamiento, no mayor de 10 años de antigüedad. 
- El Equipo Mecánico deberá contar con operador cuyo pago de jornales y condiciones 

laborales y de seguridad corre a cargo del Proveedor. 
 

4.5 Recursos y facilidades hacer provisto por la Entidad:  
      La Entidad proporcionara lo siguiente: 

 Asumir el pago por el Servicio Requerido. 
 

5. PERFIL DEL POSTOR  
5.1 Del postor 

Capacidad Legal: 
● Persona Natural o Jurídica con Registro único de Contribuyente (RUC) activo y habido. 
Acreditarlo con copia simple. 
● Deberá estar registrado en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) y habilitado. 
Acreditarlo con Copia de RNP vigente. 
● No tener impedimento para contratar con el estado. Acreditarlo con Declaración Jurada. 
● Deberán contar con una cuenta en un banco del sistema nacional bancario donde abonará el 
total del monto por el servicio prestado, para lo cual deberá indicar en el Formato de Carta de 
Autorización de Abono Directo en Cuenta (CCI). Acreditarlo con Declaración Jurada. 
 

Capacidad técnica: 
● Cargador Frontal en buen esta de funcionamiento, no mayor de 10 años de antigüedad. 
Acreditarlo con documentos que sustenten la propiedad, el compromiso de compra venta 
o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad. 

 

Experiencia: 
● La experiencia se medirá en función al monto de facturación, el cual debe ser igual o mayor de 
una (01) vez el valor estimado para la contratación del servicio similares al objeto de la 
convocatoria, en un periodo no mayor (8) años contados a la fecha de la presentación de la 
cotización en prestaciones de servicios objeto de la contratación o actividades similares. Se 
acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: copia de contratos y su respectiva 
conformidad, constancias o certificados o cualquier otra documentación que, de manera fehaciente 
demuestre la experiencia. 
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5.2 Del personal propuesto 
 

Capacidad técnica: 
Operador del Cargador Frontal 
- Licencia de conducir (AI y/o AII-B, o superior). Acredita con copia de la Licencia de 

conducir. 
 

Experiencia: 
- El operador deberá acreditar una experiencia mínima de cuatro (04) años, como operador de 

maquinaria pesada, debiendo ser acreditado con certificados, constancias, órdenes de servicio 
y/o conformidades. 

 

6. ENTREGABLES  
El proveedor del servicio dentro de los dos (02) días hábiles de vencido el plazo para presentar el 
entregable deberá hacer llegar al Inspector y/o Supervisor del tramo una carta donde haga conocimiento 
las actividades desarrolladas conforme al numeral 4.1 por cada entregable. 
 

PRODUCTOS A OBTENER PLAZO DE ENTREGA 

ÚNICO ENTREGABLE: Informe detallado de las 
actividades realizadas de acuerdo al numeral 4.1 

A los dos (02) días hábiles de vencido el 
plazo del Servicio. 

 

Los entregables deberán tener el siguiente formato: 
 

- Carta conteniendo las actividades del Servicio Prestado. 
- Copia de Factura debidamente llenada indicando el entregable correspondiente. 
- Constancia de Código de Cuenta Interbancaria 
- Datos Generales, Antecedentes y Descripción del Servicio Ejecutado. 
- Relación de personal que ejecutó el servicio. 
- Actividades ejecutadas del Servicio 
- Conclusiones y recomendaciones 
- Partes diarios 
- Anexos 
- Panel fotográfico 
- Obligaciones del empleador: SCTR (Salud y Pensión) 
 

La presentación de la documentación será en dos ejemplares (01 original y 01 copia) y de la siguiente 
manera: 
- El original es para el trámite de pago del servicio 
- Una copia para el Ingeniero Inspector y/o Supervisor. 

 

Además, la presentación se hará en medio digital con los archivos nativos y en formatos PDF. 
 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
El plazo de ejecución del servicio es de Treinta (30) días calendarios como máximo y/o menor a la 
fecha prevista, el cual inicia desde el día siguiente de suscrito el contrato o de notificarla la carta 
compromiso. 
 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
La prestación del servicio se realizará en la CARRETERA NACIONAL RUTA PE-5NI DEL 
CORREDOR VIAL: EMP. LO 103 (IQUITOS) -BELLAVISTA – MAZAN. 
 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad del servicio será suscrita por el Ingeniero Supervisor y/o Inspector del tramo, previo 
Informe favorable del Ing. Residente, en un plazo que no excederá los 10 días calendario según el Art. 
168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones. 
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10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
A suma alzada. 
 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
La Zonal, se obliga a efectuar el pago al proveedor, dentro del plazo de diez (10) días calendario de 
otorgada la conformidad del servicio, entregando: 
 

• Factura. 
• Se efectuará la retención de los impuestos que correspondan de acuerdo a Ley. 
 

Si EL PROVEEDOR incurre en retraso injustificado en la entrega del bien objeto del contrato, 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 monto del Contrato. La penalidad se aplicará 
automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

 
Penalidad Diaria = 

0.05 x Monto Vigente 

F x Plazo Vigente en días 
Dónde:  
F=0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios 
F=0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios 
Cuando se llegue a cubrir el monto de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el contrato 
parcial o totalmente por incumplimiento mediante remisión de carta simple.  
 

12. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 
El Proveedor o Contratista 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 o 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 anti-corrupción, 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. 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 pueden constituir un 
incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o 
indirectamente, o a través de socios, integrante de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia a lo establecido 
en el Arrt°11 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley No. 30225 y modificatorias, los artículos 248°y 
248°A de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF y modificatorias. 
 

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento durante la ejecución del contrato, con 
honestidad, probidad, veracidad e integridad y a 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 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 la que tuviere conocimiento; así también en 
adoptar medidas técnicas, prácticas a través de los canales dispuestos por la Entidad. 
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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.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ELABORADO POR  APROBADO POR 
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ANEXO N° 01 
 
 

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO REFERENCIAL 
 

DESAGREGADO DE COSTOS  

Unidad Zonal   : VII SAN MARTIN - LORETO 
Ruta                  : PE-5NI 
Tramo               : CORREDOR VIAL: EMP. LO 103 (IQUITOS) -BELLAVISTA – MAZAN. 

Longitud            : 38 KM 
Plazo                 :  30 días calendario 

DESAGREGADO DE COSTOS (CUADRO DE COSTOS) 

ITEM DESCRIPCION UND. CANT. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

1 

SERVICIO DE CARGUIO A TODO 
COSTO PARA LA ATENCIÓN DEL 
PARA EL MANTENIMIENTO 
RUTINARIO DEL CORREDOR 
VIAL: EMP. LO 103 (IQUITOS) -
BELLAVISTA – MAZAN 

Serv. 01    

      PRESPUESTO =   
      (*) El precio unitario debe incluir IGV 

 

 


