
 
   

 
 

 

 
 

 
 

Unidad Zonal Piura-Tumbes 
  
 

 
 

 
Señores: 
 
Presente.- 
 
 

ASUNTO : SOLICITA COTIZACION DEL SERVICIO INDICADO EN LOS 
T.D.R. 
 

 
De nuestra consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para solicitarle cordialmente en nombre del Proyecto 
Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (PROVIAS NACIONAL), adscripto al Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, quien tiene a su cargo  la ejecución de proyectos de 
Construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la Red Vial Nacional, y cuya 
misión es la preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de infraestructura de 
transporte relacionada a la Red Vial Nacional, formular su COTIZACION para el Servicio del Asunto, 
con carácter de URGENTE, teniendo en cuenta los Términos de Referencia y condiciones que se 
adjuntan. 
 
Dada la coyuntura actual, se solicita hacer llegar su cotización a los correos: echavez@pvn.gob.pe, 
jespinoza@proviasnac.gob.pe y/o mesa de partes, de acuerdo al Calendario indicado en la 
Publicación. 
 
La presentación de su cotización, determinará información sobre las posibilidades que ofrece el 
mercado, determina existencia de postores que puedan brindar el servicio señalado en 
concordancia a los TDR y demás condiciones expuestas. 
 
 
 
PROVIAS NACIONAL 
UNIDAD ZONAL PIURA-TUMBES 
Urb. San Eduardo - Av.  Fortunato Chirichigno S/N. Mza. “C” Lt. 06  - Piura 

mailto:echavez@pvn.gob.pe
mailto:jespinoza@proviasnac.gob.pe


 
   

 
 

 

 
 

CARTA DE COTIZACION 
 
 
Piura, _______de _________________de 2022. 
 
Señores: 
PROVIAS NACIONAL 
UNIDAD ZONAL PIURA-TUMBES 
Ciudad.- 
 

ASUNTO : SOLICITA COTIZACION  
SERVICIO…. 
 

 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento, que luego de haber examinado los 
documentos proporcionados (TDR) y conocer las condiciones del Servicio, alcanzo mi 
COTIZACION, según el siguiente detalle: 
 

SERVICIO : SERVICIO…. 
 

 
COTIZACION : S/………………. 

XXXX 
 

 
PLAZO DE EJECUCION : …………….. 

DIAZ CALENDARIOS 
 
La presente, se ha formulado teniendo en cuenta los Términos de Referencia y condiciones del 
servicio 
 
La COTIZACION, incluye todos los tributos, seguros, así como cualquier otro concepto que le sea 
aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del Servicio. 
 
Atentamente, 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
_________________________________________ 
Firma y Sello del Proveedor 
 
 
Datos del Proveedor: 
Razón Social / Nombres y Apellidos: 
RUC: 
Dirección:  
Teléfono: 
Email:  
 

 
 



 
   

 
 

 

 
 
 

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,  hacer de vuestro conocimiento la cuenta, entidad bancaria y CCI para 
los abonos que correspondan a mi representada. 
 
Empresa: 
RUC: 
Entidad Bancaria: 
Número de Cuenta: 
Código CCI: 
 
Número de cuenta de Detracciones: 
 
Dejo constancia que el número de cuenta bancaria que se comunica ESTÁ ASOCIADO al RUC 
consignado, tal como ha sido abierta en el sistema bancario nacional.  
 
Asimismo, dejo constancia que la (Factura o Recibo de Honorarios o Boleta de Venta) a ser 
emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra 
y/u Orden de Servicio con las prestaciones de bienes y/o servicios materia del contrato 
pertinente, quedara cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del abono en 
la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________ 
Firma y Sello del Participante 
 



 
   

 
 

 

 
 
 
 

ANEXO 1 
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, negociado o efectuado, 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 a 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.  
 
Asimismo, EL CONTRATISTA 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 citados de la Ley 
de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Asimismo, EL CONTRATISTA 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.  
 
De la misma manera, EL CONTRATISTA 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. 
 
Piura, _______de _________________de 2022 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________ 
Firma y Sello del Participante 
 



 
   

 
 

 

 
ANEXO 02 

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 
CONFORMIDA

D DE SER EL 
CASO 

DESCRIPCION DEL 
SERVICIO 

MONEDA IMPORTE  
TIPO DE 
CAMBIO 
VENTA 

MONTO 
FACTURADO 
ACUMULAD

O  

1           

2           

3           

4           

5           

 …          

20           

   TOTAL  

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

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

Representante legal o común, según corresponda
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

 

 

SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA 

TRANSPORTE DE PERSONAL DEL MANTENIMIENTO 

RUTINARIO DE LA RED VIAL NACIONAL PE 02D, TRAMO: 

MIRAFLORES -PTE. MIRAFLORES - LA OBRILLA - SANTA 

ANA - EMP. PE 1NU(LOCUTO) 

 

 

 

UNIDAD ZONAL I 

Piura, 2022 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL MANTENIMIENTO 

RUTINARIO DE LA RED VIAL NACIONAL PE 02D, TRAMO: MIRAFLORES -PTE. MIRAFLORES - LA OBRILLA 

- SANTA ANA - EMP. PE 1NU (LOCUTO) 

1. ÁREA 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 LA CONTRATACIÓN 

Contratar a una Persona Jurídica para el SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA 
TRANSPORTE DE PERSONAL DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NACIONAL PE 
02D, TRAMO: MIRAFLORES -PTE. MIRAFLORES - LA OBRILLA - SANTA ANA - EMP. PE 1NU 
(LOCUTO), a cargo de la Unidad Zonal I Piura-Tumbes, adscrito del Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones, a fin de cumplir con los objetivos de la gestión de contrato y dar cumplimiento 
a las actividades programadas.  

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 y el país; así como la preservación, conservación, mantenimiento 
y operación de la infraestructura de transporte relacionada a la Red Vial Nacional, siendo así 
indispensable la contratación del SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA TRANSPORTE DE 
PERSONAL DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NACIONAL PE 02D, TRAMO: 
MIRAFLORES -PTE. MIRAFLORES - LA OBRILLA - SANTA ANA - EMP. PE 1NU (LOCUTO), cumpliendo 
así con los objetivos estratégicos y específicos del Plan Operativo Institucional, concordantes con 
el Plan Estratégico Institucional.   

 
META : 0622 
POI : 2618 

4.  DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

     

DESCRIPCIÓN UND CANT 

SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA TRANSPORTE DE 
PERSONAL DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL 
NACIONAL PE 02D, TRAMO: MIRAFLORES -PTE. MIRAFLORES - LA 
OBRILLA - SANTA ANA - EMP. PE 1NU (LOCUTO) 

HM 480 

 
4.1 Actividades. 

- Realizar el monitoreo constante de las condiciones in situ de la carretera para poder 
programar las actividades de mantenimiento rutinario, atenciones viales de presentarse, y 
así poder cumplir con los objetivos de la entidad. 
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- Transporte de personal técnico y de campo, Supervisor, Residente, Ingeniero de Control, 
Operadores de maquinaria, guardián. 

- Transporte de materiales e insumos (emulsión asfáltica, diésel B5 S50, etc.). 
- Transporte de elementos de señalización dentro del tramo. 
- Realizar el Check List, antes de realizar el servicio diario. 
- Elaboración de Partes Diarios (del Proveedor y PROVIAS NACIONAL) según la Directiva N°009-

2011-MTC/20. 
- Atender las emergencias que puedan presentarse durante la ejecución del servicio, en las 

Rutas: PE-1NL y PE-02D. 
- Trasladar al personal técnico de lunes a sábado de ser el caso domingo previa autorización 

del Ingeniero Supervisor de Tramo y/o Residente de Mantenimiento y/o Jefe Zonal. 
- Otras actividades complementarias relacionadas con las anteriores descritas, que le asigne 

el Ingeniero Supervisor de Tramo y/o Residente de Mantenimiento y/o Jefe Zonal. 
 

4.2. Alcance del servicio 
- El servicio es a todo costo, comprendiendo el alquiler de la unidad móvil, mantenimiento 

preventivo y correctivo, equipamiento y reposición de vehículo, incluye el combustible 
consumido y conductor. 

- En caso de accidente de tránsito, el proveedor asumirá íntegramente los gastos que 
demanden la atención médica de los usuarios y terceras personas que resulten afectadas, a 
través del SOAT y/o Póliza de seguro. 

- Los mantenimientos tanto preventivos y correctivos del vehículo serán asumidos en su 
totalidad por el proveedor, debiendo tomar las acciones a fin que la duración del 
mantenimiento no deberá ser mayor a dos días calendario, debiendo el proveedor, durante 
dicho plazo poner a disposición de la entidad un vehículo de reemplazo, con las mismas 
características a las del vehículo en mantenimiento y con todas las exigencias detalladas en 
el presente requerimiento. 

- En caso de existir desperfectos del vehículo en campo, el Proveedor deberá enviar 
inmediatamente otro vehículo de reemplazo con características similares a las del vehículo 
contratado. El hecho será notificado de manera inmediata al proveedor, al correo electrónico 
declarado en su oferta. El plazo máximo para reemplazo de vehículo es de 24 horas desde la 
notificación del hecho. 

- El vehículo a reponer, deberá ser movilizado hasta la zona de campo donde se haya 
producido el desperfecto. 

- El traslado y/o movilización de la unidad en desperfecto será de entera responsabilidad del 
proveedor.  

- En caso de generarse un siniestro sobre el vehículo, el Proveedor deberá reemplazarlo por 
otro vehículo con características similares. El hecho será notificado de manera inmediata al 
contratista, al correo electrónico declarado en su oferta. El plazo máximo para reemplazo de 
vehículo es de 24 horas desde la notificación del hecho. 

 
4.3. Características del Servicio 

- La unidad móvil, deberá estar disponible las 24 horas al día, los 07 días a la semana, por el 
periodo de la prestación del servicio. 

- El proveedor del servicio asumirá la remuneración, hospedaje y viáticos del chofer. 
- El proveedor del servicio asumirá los costos de las pruebas quincenales (Rápidas) de descarte 

COVID 19 del chofer, siendo un total de 3 pruebas, debiendo presentar la primera a la Entidad 
a partir de la recepción de la Orden de Servicio y previo al inicio del mismo.  

- El combustible, lubricantes y demás insumos del equipo será asumido por el proveedor.  
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- El precio del alquiler debe incluir impuestos de ley, movilización y desmovilización del 
vehículo del sitio de origen a la zona de trabajo. 

- Contar con seguro Contra Riesgo de Trabajo (SCTR) de salud y pensión del chofer. 
- Contar con implementos de seguridad para el chofer y las medidas de bioseguridad 

contempladas en la Resolución Ministerial N°448-2020-MINSA.  
 

4.4. Seguros, Revisiones Técnicas y Faltas 
- El chofer deberá contar con seguro contra todo riesgo (SCTR), vigente durante el periodo de 

la prestación del servicio. 
- El vehículo deberá contar con póliza SOAT vigente. 
- El vehículo deberá contar con revisión técnica vigente durante el periodo de la prestación 

del servicio. Así mismo debe tener las Certificaciones de revisiones técnicas vigentes. 
- El vehículo deberá encontrarse equipado y cumplir con lo indicado en el reglamento de salud, 

seguridad, medio ambiente y relacionamiento social. 
- El vehículo debe estar libre de papeletas, faltas y sin orden de captura.  

 
4.5. Gastos para la correcta ejecución del servicio 

- El precio del servicio de movilidad debe incluir el IGV 
- La unidad debe estar cubierta con póliza de accidentes (SOAT) y el conductor con seguro 

contra todo riesgo (SCTR), vigentes durante el periodo de la prestación del servicio. 
- El vehículo deberá contar con revisión técnica vigente durante el periodo de la prestación 

del servicio. 
- Brindar el servicio operativo del vehículo durante los trabajos a desarrollar en el campo. 
- Asumir la operatividad y mantenimiento del vehículo: combustible, lubricantes, aceites y 

otros. Mantener el vehículo en óptimas condiciones. 
- Asimismo, el proveedor asumirá los gastos de cochera, peajes y gastos por cualquier otro 

concepto relacionado al vehículo y chofer. 
- De presentar fallas o desperfectos del vehículo, el contratista 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 el vehículo con otros de iguales o mejores características, sin generar 
costos adicionales a la Entidad. 

- Uso exclusivo y permanente del vehículo durante la ejecución del servicio. 
- Documentación obligatoria a presentar: Licencia de conducir AII-a mínimo y DNI del chofer 

del vehículo, póliza de seguro SCTR. 
- El proveedor del servicio asumirá la remuneración, hospedaje y viáticos del chofer si fuese el 

caso. 
- El proveedor asumirá los costos de las pruebas quincenales (Rápidas) de descarte COVID 19 

del chofer, siendo un total de 3 pruebas, debiendo presentar la primera a la Entidad a partir 
de la recepción de la Orden de Servicio y previo al inicio del mismo. 
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5. DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO 

 
a) Del Postor 

Capacidad Legal 
- Deberá estar correctamente registrado como proveedor en el Registro Nacional de 

Proveedores (RNP) y habilitado, acreditar con Copia del RNP Vigente. 
- Deberá contar con RUC activo, acreditar con una Copia de la Ficha RUC. 
- El proveedor del servicio no debe tener impedimento para contratar con el Estado, 

acreditado con Declaración Jurada. 
 

Capacidad Técnica y Profesional 
 

                  El proveedor proporcionará el vehículo con las siguientes especificaciones técnicas: 

- Clase: Camioneta, todo terreno. 
- Año de Fabricación: no menor al año 2019 
- Modelo: Doble Tracción 4x2 
- Carrocería: Doble Cabina. 
- Motor de 4 a 6 cilindros. 
- Contar con los implementos de seguridad, así como cinturones de seguridad delanteros 

y posteriores operativos, extintor con fecha vigente, botiquín completo. 
- Contar con las herramientas indispensables de vehículo, triángulo, gata, llaves, llanta de 

repuesto, etc. 
- Asumir el combustible diario, en su recorrido de inspección durante todo el servicio. 
- Presentar copia fotostática legible del SOAT. 
- Presentar copia fotostática legible de la tarjeta de propiedad. 
- El conductor de la camioneta deberá contar con Seguro Complementario de Trabajo de 

Riesgo (SCTR), vigente desde el inicio a la culminación de la prestación. 
 

Acreditación: 

- Copia legible de la tarjeta de propiedad del vehículo. 
- Copia del contrato de alquiler de vehículo de ser el caso. 
- Copia legible del SOAT, el cual deberá estar vigente durante el plazo del servicio bajo 

responsabilidad del contratista. 
- Copia del seguro contra todo riesgo, por el plazo de ejecución del servicio. 
- Declaración Jurada de las características del vehículo. 

 
Nota: La copia legible del SOAT y del Seguro contra todo riesgo deberá ser acreditado 
una vez adjudicado el servicio para la emisión de la respectiva Orden de Servicio, por 
todo el tiempo de ejecución del servicio. 
 
Asimismo, deberá cumplir con las siguientes características: 

 

- El proveedor de servicios debe de incluir su respectivo vestuario e implementos de 
seguridad de acuerdo a las Normas de Seguridad en el Trabajo. 

- El proveedor debe de asignar la unidad vehicular en óptimas condiciones, siendo 
necesario asumir todos los gastos que incluyen en el mantenimiento preventivo del 
vehículo. 
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- El proveedor del servicio asumirá la responsabilidad económica, administrativa, civil y 
penal de las multas, sanciones e infracciones a las normas de tránsito o daños a terceros 
o hechos que generen responsabilidad civil y/o administrativa; así como de cualquier 
otra de naturaleza similar y que tenga directa vinculación con la actividad que se 
contrata.  

- El traslado de la unidad Vehicular del lugar de origen al lugar de destino debe estar 
- incluido en el precio del servicio. 
- El proveedor debe de asumir los gastos diarios del conductor como: Hospedaje, viáticos, 

remuneraciones, otros. 
- Por exigencias del servicio, la unidad de transporte debe de estar disponible para los 

trabajos que se le asigne en la ejecución del servicio. 
- Los gastos de combustibles de la Unidad Vehicular deben de ser asumido por el 

Proveedor de Servicio. 
- El conductor de la unidad vehicular debe de contar con dedicación exclusiva, según lo 

requiera las exigencias del servicio. Asimismo, debe de contar con sus equipos de 
- comunicación respectiva durante la ejecución del servicio. 
- Se debe cumplir con el servicio de manera ininterrumpida, ya que, por razones de 

desperfectos en la unidad vehicular, el proveedor debe de cubrir el servicio con otra 
unidad de las mismas características, dando un plazo de 24 horas para resolver el 
problema o falla de la unidad vehicular, para que se incorpore al servicio; asimismo en 
caso se requiriera el cambio del conductor este será del mismo perfil o mejor del que 
presento en su propuesta en un plazo de 24 horas. 

 

Acreditación: 

- Declaración Jurada de las obligaciones a cumplir según el párrafo precedente. 
 

Experiencia: 

- Experiencia en servicios de movilización de personal en entidades públicas y/o privadas, 
hasta por un monto mínimo acumulado de 01 vez el valor estimado de la contratación, 
el cual se acreditará con los respectivos certificados y/o constancias y/o conformidades 
de servicios que demuestre de manera fehaciente la experiencia solicitada. 

 

b) Del Personal Propuesto 
 

Capacidad Legal 
- 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). 
- 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, 



 

 

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

«Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional» 

 

 

Página 8 de 14 

  
 
 

 

 

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 

 

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 y Profesional 
- El conductor asignado a la unidad vehicular deberá contar con licencia profesional como 

mínimo categoría A-IIa, vigente durante la ejecución del servicio. Adjuntar copia simple 
de licencia de conducir. 

- Contar con Seguro Complementario por Riesgo de Trabajo (Salud y Pensión). Se 
acreditará mediante Declaración Jurada de cumplimiento de dicho requisito, los 
mismos que serán presentados al inicio del servicio. 

- Contar con equipo de comunicación (telefonía móvil), acreditar con Declaración Jurada. 
 

Experiencia 
- Dos (02) años como mínimo como conductor de Camioneta y/o minivan y/o Custer.   
 
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. 

6. ENTREGABLES 
El proveedor deberá presentar al culminar el mes del servicio de alquiler, 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. 

 

INFORME PRODUCTO ESPERADO PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA 

Primer Informe 

Informe referido a las 
actividades señaladas en el 

numeral 4 del presente 
documento. 

La entrega deberá ser dentro de los 

cinco (05) días calendarios de haber 

finalizado el primer mes del servicio. 

Segundo Informe 

Informe referido a las 
actividades señaladas en el 

numeral 4 del presente 
documento. 

La entrega deberá ser dentro de los 

cinco (05) días calendarios de haber 

finalizado el segundo mes del 

servicio. 

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

Contenido del Informe Mensual 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). 

⮚ Cuadro Resumen de kilómetros de inicio y fin de cada día de ejecución del 
servicio.  

⮚ Relación de unidad vehicular y/o equipos empleados.  

⮚ Relación del personal y sus Equipos de Protección Personal empleados. 

⮚ Relación de elementos de seguridad e higiene para prevención de Covid-19. 

⮚ Conclusiones y Recomendaciones 

⮚ Partes Diarios 

⮚ Anexos: 
− Panel fotográfico. 
− Copia de la Orden de Servicio. 
− Copia de SOAT vigente. 
− Copia de Tarjeta de Propiedad del vehículo. 
− Copia de Revisión Técnica vigente. 
− Copia de Licencia de Conducir del operador 
− Copia de SCTR (Salud y Pensión) del operador, correspondiente a la 

ejecución mensual del servicio.  
− Copia del resultado de Exámenes Quincenales COVID 19, 

correspondientes a la ejecución mensual del servicio.  
− Anexo de información del Cumplimiento de los Lineamientos del 

Protocolo de Prevención del Covid-19. 
 

NOTA: El Parte Diario de Equipo Mecánico debe contener la información necesaria para un adecuado control tal como: 

Datos del kilómetro 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. 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
El plazo de ejecución del servicio será de CUATROCIENTOS OCHENTA (480) Horas Máquina, las 
cuales se ejecutarán en un plazo máximo de sesenta y ocho (68) días calendario. El servicio de 
alquiler de camioneta será de lunes a sábado y durante sesenta (60) días efectivos de trabajo. 
A fin de dar inicio efectivo al servicio, se realizará la verificación del cumplimiento de los términos 
de referencia (Vehículo, equipamiento, condiciones y documentación de ley), suscribiendo un 

acta de entrega por parte la Entidad y el Proveedor. El plazo de ejecución del servicio será 
computado a partir del día siguiente de recibida la Orden de Servicio, suscrita el acta de 
entrega del vehículo a todo costo y suscrita el acta de inicio del servicio. 
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8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
La prestación del servicio se dará dentro de los tramos designados por administración directa por 
parte de la Unidad Zonal Piura Tumbes RUTA PE-02D, TRAMO: MIRAFLORES -PTE. MIRAFLORES - 
LA OBRILLA - SANTA ANA - EMP. PE 1NU (LOCUTO). 
 

 

 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
Será otorgada por el Ingeniero Supervisor de tramo (Área Usuaria), quien será el responsable de 
supervisar y verificar el cumplimiento de servicio.  

 
La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (07) días de producida la recepción, y en 
aplicación del Art. 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado por la 
Primera Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N°168-2020-EF. 

Inicio.: Km 

2+500 

Fin.: Km 

59+724 
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De existir observaciones en la recepción del servicio, estas serán consignadas en Acta, indicando 
claramente el sentido de las mismas; debiendo el Proveedor de Servicios realizar la absolución 
de las observaciones en un plazo no menor a dos (02) ni mayor a ocho (08) días calendario, 
dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar. 
Si pese al plazo otorgado, el Proveedor de Servicios no cumpliese a cabalidad con la subsanación 
de las observaciones, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el Contrato sin perjuicio de aplicar las 
penalidades que correspondan.   
La recepción conforme del servicio contratado, no enerva a PROVIAS NACIONAL el derecho de 
interponer demandas por defectos o vicios ocultos del servicio. 

10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Precios Unitarios 

11. FORMA DE PAGO  
El pago del servicio se efectuará en 2 armadas en Soles 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. El pago será por los días efectivos de trabajo. 

 
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 suscribir el contrato u orden de servicio. 

12. PENALIDADES APLICABLES 
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 monto del servicio. 
La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 
 

𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =  
0.05 × 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜

𝐹 × 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑒𝑛 𝑑í𝑎𝑠
 

 
Donde: 

 
F = 0.30 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios. 
F = 0.20 para plazos mayores a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios. 

 
Cuando llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el 
contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de carta simple. 

13. CONFIDENCIALIDAD 
El proveedor que participa en este servicio está obligado 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 y procedimientos a terceros. Esta obligación 
perdurará aún después de finalizada la orden de servicio. 
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14. 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. 

15.  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 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, 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.    

16. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 
En caso de requerirse el vehículo los días domingos, el Ingeniero Supervisor y/o Residente y/o 
Jefe Zonal, deberá autorizar y avisar al proveedor con 12 horas de anticipación como mínimo, 
mediante correo electrónico. 
 
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) días calendario, 
computado desde el día siguiente de su presentación. 
 
El proveedor deberá cumplir lo estipulado en el numeral 7.3 de la Resolución Ministerial N° 257- 
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2020-MTC/01 anexo III, asimismo lo señalado en a la tercera viñeta del numeral 7.2.4 de la 
Resolución Ministerial 448-2020-MINSA relacionado a los Equipos de Protección Personal contra 
el COVID-19 y al numeral 7.13.1 relacionado a Medidas de Prevención y Control en la Comunidad 
del Documento “Técnico del MINSA” Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de Personas 
Afectadas por COVID – 19 en el Perú, aprobado por la Resolución Ministerial N° 193-2020-MINS. 
 
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, 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. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Elaborado por Supervisor de Tramo Aprobado por Jefe Zonal 
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ANEXO 01 
 

ESTRUCTURA DE COSTO REFERENCIAL 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL 
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NACIONAL PE 02D, TRAMO: MIRAFLORES -PTE. 
MIRAFLORES - LA OBRILLA - SANTA ANA - EMP. PE 1NU (LOCUTO) 

          

DESCRIPCIÓN UND CANT P.U. TOTAL 

SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA TRANSPORTE 
DE PERSONAL DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED 
VIAL NACIONAL PE 02D, TRAMO: MIRAFLORES -PTE. 
MIRAFLORES - LA OBRILLA - SANTA ANA - EMP. PE 1NU 
(LOCUTO) 

HM 480     

COSTO TOTAL         

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 


