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Jirón Zorritos 1203 – Lima – Perú 
Central telefónica. (511) 615-7800 
www.pvn.gob.pe 

 

 

ASUNTO:   “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, PARA EL TRASLADO DE PERSONAL 

Y EQUIPOS MENORES PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NACIONAL: PIMENTEL - EMP 

PE-1N/ CHICLAYO - CHONGOYAPE - PTE CUMBIL – SANTA. CRUZ - EMP PE-3N.” 
 

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 30 de junio a horas 16:00 horas, 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: rcabrejos@proviasnac.gob.pe y 

srivasplata@proviasnac.gob.pe    
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, PARA EL TRASLADO DE 

PERSONAL Y EQUIPOS MENORES PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA 

CARRETERA NACIONAL: PIMENTEL - EMP PE-1N/ CHICLAYO - CHONGOYAPE - PTE CUMBIL 

– SANTA. CRUZ - EMP PE-3N. 

 

1. ÁREA QUE REQUIERE EL SERVICIO 

El área técnica de la Unidad Zonal II – Lambayeque con domicilio en Av. Sta. Victoria 

N° 591 – Urb. Santa Victoria, Chiclayo, Región Lambayeque, Teléfono No 074-223814, 

RUC N° 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 Jurídica para el CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 

DE ALQUILER DE CAMIONETA, PARA EL TRASLADO DE PERSONAL Y 

EQUIPOS MENORES PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA 

CARRETERA NACIONAL: PIMENTEL - EMP PE-1N/ CHICLAYO - 

CHONGOYAPE - PTE CUMBIL – SANTA. CRUZ - EMP PE-3N. 

 

3. FINALIDAD PÚBLICA 

La contratación del servicio de alquiler de camioneta permitirá el cumplimiento y 

monitore en campo CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE 

CAMIONETA, PARA EL TRASLADO DE PERSONAL Y EQUIPOS MENORES 

PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NACIONAL: 

PIMENTEL - EMP PE-1N/ CHICLAYO - CHONGOYAPE - PTE CUMBIL – SANTA. 

CRUZ - EMP PE-3N. 

CODIGO POI: 3171 – META: 0623 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA 

PIMENTEL - EMP PE-1N/ CHICLAYO - CHONGOYAPE - PTE CUMBIL – SANTA. 

CRUZ -  EMP PE-3N. 

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

El servicio de alquiler de camioneta tiene por objeto el traslado del personal técnico y 

equipos memores que permitirá el cumplimiento de la Supervisión y monitoreo en 

campo, y cumplirá las siguientes actividades: 

4.1 Actividades 

 Traslado de personal técnico asignado a las labores de supervisión de la CARRETERA 

NACIONAL: PIMENTEL - EMP PE-1N/ CHICLAYO - CHONGOYAPE - PTE 

CUMBIL – SANTA. CRUZ - EMP PE-3N. 

 Atender las emergencias que puedan presentarse en la CARRETERA NACIONAL: 

PIMENTEL - EMP PE-1N/ CHICLAYO - CHONGOYAPE - PTE CUMBIL – 

SANTA. CRUZ - EMP PE-3N. 
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4.2 Procedimientos 

 El PROVEEDOR brindará el servicio en la CARRETERA NACIONAL: PIMENTEL - EMP 

PE-1N/ CHICLAYO - CHONGOYAPE - PTE CUMBIL – SANTA. CRUZ - EMP PE-3N, 

desarrollando las actividades señaladas en el numeral 4. 

4.3 Plan de Trabajo 

 

Se elaborará el plan de trabajo en coordinación con el Ing. Supervisor, con el fin de 

cumplir con los objetivos de la Supervisión.  

 

5. PERFIL DEL POSTOR 

 DEL POSTOR 

Capacidad Legal 

- Contar con RNP vigente, deberá presentar la copia. 

- Contar con RUC activo, deberá presentar la copia 

- Declaración jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado. 

 

Capacidad Técnica 

(01) UNA CAMIONETA 

El proveedor proporcionará los vehículos con las siguientes especificaciones 

técnicas: 

- Clase: Camioneta, todo terreno. 

- Año de antigüedad: máximo 2 años 

- Modelo: Doble Tracción 4x4 

- Carrocería: Doble Cabina. 

- Motor de 4 a 6 cilindros. 

- Contar con los implementos de seguridad (jaula antivuelco), 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. 

- Presentar copia fotostática de la Revisión Técnica 

 

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. 

Se ACREDITA con: 

 

- 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 legible de la Revisión Técnica vigente 

- Declaración Jurada de las características del vehículo. Asimismo, deberá 

cumplir con las siguientes características: 
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- 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. 

- 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. 

- El proveedor debe llenar el parte diario al final de cada prestación diaria del 

servicio. 

- El proveedor debe asumir el costo de la realización de la Prueba Antígena del 

chofer, la misma que deberá ser presentada al inicio de las actividades.  

 

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. 
 

 DEL PERSONAL PROPUESTO: 

 

Capacidad Legal: 

- Copia legible de DNI 

 

Capacidad Técnica y Profesional 

- Copia de licencia de conducir del chofer propuesto como mínimo Categoría A-

IIB. 

- Copia del Récord de conductor sin papeletas e infracciones. 

- Declaración Jurada de no tener antecedentes penales del Chofer. 

- El conductor de la camioneta deberá contar con Seguro Complementario de 
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Trabajo de Riesgo (SCTR), vigente desde el inicio a la culminación de la 

prestación. 

Experiencia: 

Experiencia mínima de un (01) año de conductor en servicios de traslado de personal 

en entidades públicas y/o privadas, las cuales deberán ser acreditadas con los 

respectivos certificados y/o constancias y/o conformidades de servicios que 

demuestre de manera fehaciente la experiencia solicitada. 

 

6. ENTREGABLES 

 
ENTREGABLE 

(Detallado) 
PLAZO DE ENTREGA 

PRIMER ENTREGABLE 

Informe de actividades desarrolladas         

conforme el numeral 4.1  

Al tercer día hábil como máximo, luego de 
cumplirse los treinta (30) días calendarios de 

iniciado el servicio 

SEGUNDO ENTREGABLE 

Informe de actividades desarrolladas         
conforme el numeral 4.1  

Al tercer día hábil como máximo, luego de 
cumplirse los sesenta (60) días calendarios de 

iniciado el servicio 

 

Asimismo, en el Informe de actividades desarrolladas a presentar, deberá adjuntar 

los partes diarios de trabajo y la valorización que describa las actividades realizadas 

en dicho período, debidamente sustentado; que deberá ser verificado y visado por el 

Ing. Supervisor. 

 

En el entregable se deberá adjuntar el seguro SCTR de salud y pensión vigente hasta 

el término de servicio, así como el comprobante de pago emitido por la aseguradora. 

 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 

  El servicio de alquiler de camioneta será de 60 días calendarios de trabajo, con un recorrido de 

250km diarios, el plazo se inicia al día siguiente de recepcionada la orden de servicio. 

 

 Si se da inicio a los trabajos de conservación vial por niveles de servicio, la Orden de 

servicio quedara sin efecto. LA ENTIDAD podrá disminuir o ampliar el plazo del 

suministro dependiendo de la necesidad 

 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 Por las características del servicio que prestará el contratista, éste se llevará a cabo en 

el tramo PIMENTEL - EMP PE-1N/ CHICLAYO - CHONGOYAPE - PTE CUMBIL 

– COCHABAMBA, (RUTA PE-06, PE-06A) 

9. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

 

La conformidad del servicio será otorgada por el Ing. Supervisor del tramo y el visto bueno del 
Jefe Zonal, debiendo otorgar la conformidad en un plazo que no excederá los cinco (5) días 

calendario de haber recepcionado el informe. 

 

 

10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
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Precios Unitarios 

 

11. FORMA DE PAGO 

El pago del servicio se efectuará en 3 armada 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. 

 

12. PENALIDADES APLICABLES 

Si el proveedor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 

servicio, PROVÍAS 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 x Monto del Servicio 

F x Plazo en días 

 

Dónde: 

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

F=0.20 para plazo mayores a sesenta (60) en caso de bienes y servicios. 

 

Cuando llegue a cubrir el monto de la penalidad, PROVÍAS NACIONAL podrá resolver el 

contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple. 

 

13. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 

El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevara a cabo, acciones que están 

prohibidas por las leyes locales u otras leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el 

proveedor / 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 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. 

 

14. 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 o a lo establecido en el artículo 11 de la de la Ley de Contrataciones del Estado, 

Ley N° 30225, artículo 7° de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018- 

EF. 

 

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 citados de la Ley 
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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 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. 

 

15. OTRAS CONDICIONES 

En caso de requerirse el vehículo los días domingos, el administrador de contrato o jefe de 

Gestión que corresponda, 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 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 Aprobado por Jefe de Oficina Zonal 
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ANEXO N° 01 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS: 

 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA EL TRASLADO DE 

PERSONAL Y EQUIPOS MENORES PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA 

CARRETERA PIMENTEL - EMP PE-1N/ CHICLAYO - CHONGOYAPE - PTE CUMBIL – 

COCHABAMBA. (RUTA PE-06, PE-06A) 

 

ITEM DESCRIPCION UND. CANT. Días 
P.U 

S/. 

TOTAL 

S/. 

 

1 
SERVICIO DE ALQUILER DE 

CAMIONETA TODO COSTO 

 

Días 

 

01 
 

60 

  

 TOTAL, S/. (incluidos impuestos) 
 

 


