
 
   

 
 

 

 
 

 
 

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 
y jespinoza@proviasnac.gob.pe, 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           

6           

7           

8           

9           

10           

 …          

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 MOTONIVELADORA DE 200-250HP A TODO COSTO, PARA LA 
EMERGENCIA VIAL N° 10, PERFILADO Y BACHEO POR SEGURIDAD DEL USUARIO SECTOR DEL 
KM 79+780 AL KM. 100+000 RUTA PE-02A

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO
Área Técnica de la Unidad Zonal I Piura Tumbes, 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 el servicio de alquiler de (01) Motoniveladora de 200 - 250HP a todo costo, 
Para la Emergencia Vial N° 10, Perfilado y Bacheo por Seguridad del Usuario Sector del 
km 79+780 al km. 100+000 Ruta PE-02A de Provias Nacional Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional, bajo la jurisdicción de la Unidad Zonal I Piura 
Tumbes, bajo la modalidad de Administración Directa.

3. FINALIDAD PÚBLICA
La Unidad Zonal I Piura Tumbes mediante la ejecución de trabajos de Emergencia Vial 
N° 10, Perfilado y Bacheo por Seguridad del Usuario Sector del km 79+780 al km. 
100+000 Ruta PE-02A, brindará a los usuarios un medio de transporte eficiente y 
seguro que contribuirá a la integración económica y social de la región, mejorando la 
accesibilidad de las poblaciones a los centros de consumo de la región, contribuyendo 
al desarrollo y a la integración con el país.

4. DESCRIPCIÓN Y ALCANCES DEL SERVICIO

4.1 Actividades
El Servicio de Alquiler de Motoniveladora a todo costo, debe cumplir las siguientes 
actividades:

Maquinaria en buen estado
Realizar el Check list, antes de realizar el servicio diario. 
Elaboración de partes diario (del Contratista y Provias Nacional), según la Directiva 
N°009-2011-MTC/20.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO UND. CANT.

SERVICIO DE ALQUILER DE MOTONIVELADORA DE 200-250HP A TODO 
COSTO, PARA LA EMERGENCIA VIAL N° 10, PERFILADO Y BACHEO POR 
SEGURIDAD DEL USUARIO SECTOR DEL KM 79+780 AL KM. 100+000 
RUTA PE-02A

HORA 
MAQU

INA.
105
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Con operador cuyo pago y condiciones de seguridad corre a cargo del proveedor 
(maquina operada).
El proveedor deberá permanecer en el tramo de la Emergencia Vial, durante el 
plazo contratado.
El mantenimiento y reparación de la maquina será costeada por el proveedor.
Si el proveedor no cumpliese estrictamente con las normar de la Emergencia Vial 
será responsable de cualquier daño, menoscabo, avería o accidente que la misma 
surgiese y tendrá derecho Provias Nacional a dar por terminado el contrato y retirar 
la maquinaria.
El pago del operador será asumido por el proveedor.
En razón a que la maquinaria es operada por el personal del proveedor, este se 
responsabiliza de toda avería por la utilización inadecuada, así como los daños y 
perjuicios causados a la propia maquinaria y a los terceros que resulten afectados 
por cualquier siniestro causado por el mal uso de la negligencia de su manipulado.
El consumo de combustible será asumido por el proveedor.
La motoniveladora se debe encontrar en perfecto funcionamiento, la misma que 
será confirmada una vez que haya llegado al lugar del trabajo y el operador la ponga 
en marcha.
De presentar falla o desperfectos en el equipo mecánico, el proveedor de servicio 
deberá solucionar este hecho en un plazo no mayor a 24 horas, debiendo prever 
cubrir esas horas de plazo con otro equipo mecánico   de iguale 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 equipo mecánico con otro 
de las mismas características, sin generar costo adicional a la entidad.
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 maquina al personal de Provias Nacional.
Si el proveedor no cumpliese estrictamente con las normas de Emergencia Vial será 
responsable de cualquier daño, menoscabo, avería o accidente que la misma 
surgiese y tendrá derecho a Provias Nacional a dar por terminado el contrato y 
retirar la maquinaria.
El servicio desarrollara las siguientes actividades:
Bridar el servicio de alquiler de una motoniveladora de 200 250HP, a todo costo, 
para la Emergencia Vial N° 10, Perfilado y Bacheo por Seguridad del Usuario, 
durante el plazo contratado.
- Movilización y desmovilización de la máquina al sector km. 79+780 km. 

100+000
- Perfilado, escarificado y conformación de la sub rasante/afirmado.
- Perfilado, limpieza y conformación de cunetas.
- Perfilado de talud superior.
- Otras actividades de necesidad en el tramo relacionadas al servicio.

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.
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4.2 PROCEDIMIENTOS
De acuerdo a lo indicado en el Ítem 4.1.

4.3 RECURSOS A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD:
La entidad proporcionara las facilidades a el Proveedor (partes diarios) para el mejor 

cumplimiento del objeto establecido en el contrato respectivo.

4.4 ALCANCE DEL SERVICIO. 
El servicio es a todo costo, comprendiendo el alquiler de la motoniveladora, 
mantenimiento preventivo y correctivo, equipamiento y reposición de vehículo, 
incluye el combustible consumido y Conductor. 
En caso de accidente, el contratista asumirá íntegramente los gastos que demanden 
la atención médica de los usuarios y terceras personas que resulten afectadas, a 
través de la Póliza de seguro. 
Los mantenimientos tanto preventivos y correctivos del maquina 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 
contratista, durante dicho plazo pones a disposición de la entidad un vehículo de 
remplazo, con las mismas características a las del vehículo en mantenimiento y con 
todas las exigencias detalladas en el presente requerimiento. 

4.5 Características del servicio. 
El servicio de alquiler de la motoniveladora, a todo costo, será durante 30 días 
calendario, donde se pagará por los días efectivos de trabajo. 
El horario de trabajo será de lunes a domingo incluyendo los feriados y tendrá 6 
horas mínimas de hm.
El equipo alquilado será a dedicación exclusiva por el tiempo que dure el contrato, 
debiendo considerarse trabajos en días domingos y días festivos, cuando así lo 
requiera LA ENTIDAD, sin que esto signifique costo adicional al monto pactado en 
el contrato.
El proveedor del servicio asumirá la remuneración, hospedaje y viáticos del 
operador. 
El combustible, lubricantes y de más insumos del equipo será asumido por el 
proveedor. 
El precio del alquiler debe incluir impuestos de ley, movilización y desmovilización 
de la máquina del sitio de origen a la zona de trabajo. 
Contar con seguro Contra Riesgo de Trabajo (SCTR) de salud y pensión del 
conductor. 
Contar con implementos de seguridad para el conductor y las medidas de 
bioseguridad contempladas en la R.M N°1275-2021/MINSA y la Directiva 
Administrativa N°321-MINSA/DGSIESP-2021 que establece las Disposiciones para la 
Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de 
Exposición a SARS-CoV-2.
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4.6 Seguros, Revisiones Técnicas y Faltas 
El conductor deberá contar con seguro contra todo riesgo (SCTR), vigente durante 
el periodo de la prestación del servicio. 
La máquina deberá contar con póliza y vigente. 
La máquina deberá encontrarse equipado y cumplir con lo indicado en el 
reglamento de salud, seguridad, medio ambiente y relacionamiento social. 

5. PERFIL DEL POSTOR Y PERSONAL PROPUESTO
a. Del Postor

Capacidad Legal
El proveedor del servicio no debe tener impedimento para contratar con el 
Estado, acreditarlo con Declaración Jurada. 
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. 
En caso de ser el proveedor mayor de 65 años, se deberá presentar 
Declaración Jurada de Asunción de Responsabilidades.
Deberá contar con una cuenta en un banco del sistema nacional bancario 
donde la Entidad 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).
Declaración Jurada de no presentar Sintomatología COVID-19, ni padecer 
enfermedades preexistentes, ni en grupo de riesgo para COVID-19, de 

-
MINSA/DGIESP-2021, Directiva Administrativa que establece las 
disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-
Resolución Ministerial N°1275-2021/MINSA. 
No ser caso sospechoso ni confirmado de Covid-19 y tener vacunación 
completa para Covid-19, establecido por el Ministerio de Salud, primera, 
segunda dosis y/o dosis de refuerzo. Acreditar con copia de carnet de 
vacunación o certificado de vacunación.
No poseer antecedentes penales ni policiales. Acreditar con Declaración 
Jurada.

Capacidad Técnica y Profesional
Equipamiento 

Potencia 200 - 250 HP como mínimo.
Chasis articulado para la reducción de radios de giro
Bastidor con Ripper para la escarificación de zonas comprimidas.
Sistema de Nivelación automático GPS, 3D, Laser
Año de fabricación no menor de 10 años de contratación. 
Dirección hidráulica
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Implementos de seguridad del equipo mecánico
La motoniveladora deberá contar con instrumentos de seguridad exigidas 
por ley: faros, espejos retroactivos y laterales, tablero de control, caja o 
estuche de herramientas, llave de ruedas, triángulo de seguridad, 
La motoniveladora deberá contar con extintor ABC de polvo seco de 2 Kg, 
con fecha vigente no menor al plazo contractual. 
La motoniveladora deberá contar con 04 conos de seguridad. 

Implementos de Bioseguridad y Primeros Auxilios. 
El conductor debe contar con EPP y debe contener implementos de 
bioseguridad: mascarillas, jabón líquido y alcohol. 
La motoniveladora deberá estar equipado con botiquín de primeros 
auxilios, debidamente homologado y de acuerdo a lo establecido en el art. 
1 de la R.D N°1011-2010-MTC/15, debiendo contener como mínimo. 

Alcohol de 70% de 500 ml (01 Und) 
Jabón antiséptico (01 Und) 
Grasas esterilizadas fraccionadas de 10 cm x 10 cm (20 Und) 
Apósito esterilizado 10 x 10 cm (05 Und) 
Esparadrapo 2.5 cm x 5 m (02 Und) 
Venda elástica 4 x 5 yardas (02 Und) 
Bandas adhesivas (curitas) (20 Und) 
Tijeras punta roma de 3 puntadas (01 Und) 
Guantes quirúrgicos esterilizados ½ (06 pares) 
Algodón x 50 gr (02 Und) 

Experiencia
Experiencia en alquiler de maquinaria pesada para trabajos en obras y/o 
proyectos viales equivalente hasta dos (2) veces el valor referencial o 
valor estimado.

b. Del Personal Propuesto 
Capacidad Legal 

El Operador del equipo para la realización del Servicio no deberá contar con 
Impedimento Administrativo ni Legal para con el Estado, acreditar con 
Declaración Jurada. 
No poseer antecedentes penales ni policiales y mostrar una correcta 
disciplina, acreditar con Declaración Jurada. 

Capacidad Técnica y Profesional 
Estudios secundarios concluidos (mínimos)
Capacitación en operación de maquinarias y seguridad en el trabajo.
El conductor asignado al equipo mecánico deberá contar con licencia 
profesional como mínimo categoría A-3C, vigente durante la ejecución del 
servicio. Adjuntar copia simple de licencia de conducir.
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Contar con Seguro Complementario por Riesgo de Trabajo (Salud y Pensión), 
acreditar con Declaración Jurada.
Contar con equipo de comunicación (telefonía móvil Y/o radio trasmisor), 
acreditar con Declaración Jurada. 
Declaración Jurada de no presentar Sintomatología Covid-19, ni padecer 
enfermedades preexistentes, ni en un grupo de riesgo para Covid-19. 

Experiencia 
Dos (02) años como mínimo como operador de motoniveladora.

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. 

c. Experiencia del Postor en la Especialidad 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA 
VEZ (01) EL VALOR REFERENCIAL, por la contratación de servicios iguales o 
similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (08) 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. 
Se consideran servicios similares a los siguientes: Servicio de alquiler de 
motoniveladoras y otros.

Acreditación
La experiencia del postor en la especialidad de acreditará con copia simple 
de (i) contratos u órdenes de servicios, y/o su respectiva conformidad y/o 
constancia de prestación; y/o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se 
acredite documental y fehacientemente, con Voucher de depósito, nota de 
abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por 
la Entidad del sistema financiero que acredite el abono mediante cancelación 
en el mismo comprobante de pago.

6. ENTREGABLES
El proveedor deberá presentar un (01) producto dónde detallan las actividades 
realizadas de acuerdo a lo descrito en numeral 4.1.

N° DE 
ENTREGABLE PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA 
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Único Informe 
A los treinta (18) días calendarios, contados 
a partir del día siguiente de la suscripción de 
contrato. 

Contenido del Informe de las actividades realizadas

El Informe del Servicio, deberá tener el siguiente contenido mínimo:

1. Factura Electrónica debidamente llenado indicando la descripción y nombre 
del servicio, tal como aparece en el TDR. 

2. Informe Técnico del Servicio prestado, el cual debe contener: 
Descripción de las Actividades Ejecutadas (Desarrollo del Servicio y su 
cumplimiento).
Relación de Recursos asignados al Servicio (Relación de Movilidad, 
Personal, EPP, y Recursos COVID-19)
Resumen de días laborados
Parte diario
Chek list diario
Copia de SCTR (Salud y Pensión del Conductor) y Copia del pago 
(boleta/factura) de la póliza de seguro.

3. Anexos
Panel fotográfico diario del desarrollo del servicio
Copia de la Orden de Servicio

Forma de Presentación
La presentación de la documentación será en un (01) ejemplar por Mesa Partes físico 
y/o virtual para el trámite de Pago del servicio (pcarrera@pvn.gob.pe) todos los folios 
deberán tener las firmas del proveedor del servicio y numerados.

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO
El plazo de ejecución será de treinta (18) días calendario o hasta agotar las 105 horas 
máquina del servicio. El plazo de ejecución es computado a partir del día siguiente de 
suscrita el acta de entrega de la maquinaria y de cumplida las siguientes condiciones:

El Proveedor confirme la recepción de la Orden de Servicio remitida por el Área 
de Abastecimiento de la Unidad Zonal Piura - Tumbes.
El proveedor suministre a la entidad la(s) constancia(s)/comprobante(s) de 
pago(s) de los SCRT de pensión y salud.

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO
La prestación del servicio se dará dentro Sector del km 79+780 al km. 100+000 Ruta PE-
02A Canchaque Huancabamba.

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
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La conformidad del servicio de alquiler de motoniveladora de 200 250HP será otorgada 
por el Ingeniero Supervisor de la Emergencia Vial, visada por la Jefatura Zonal, la cual no 
excederá de los cinco (05) días calendario de presentado cada entregable del proveedor.

10. SISTEMA DE CONTRATACION
A precios Unitarios.

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
El pago se efectuará en soles, previa Conformidad del servicio que suscribe el Área 
Usuaria y Jefatura Zonal, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes de 
otorgada la conformidad del servicio, y será en los porcentajes que se indican:

PAGO PRODUCTO PORCENTAJE A PAGAR

único pago Entregable 1 100 % del monto contractual.

Total 100.00%

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:

Donde F tiene los siguientes valores:
a) F = 0.30, para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.
b) F= 0.20, para plazos mayores a sesenta (60) días.

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

12. OTRAS PENALIDADES

APLICACIÓN DE LA PENALIDAD FORMA DE CÁLCULO PROCEDIMIENTO 

Por ausencia del personal: Según el requerimiento 
mínimo solicitado y ofertado. 

Por cada día de ausencia se 
aplicará el 0.3% DEL MONTO 
DEL CONTRATO. 

Mediante Informe del Ing. 
Supervisor previa 
constatación de la 
ausencia del personal 
ofertado. 
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Por ausencia del equipo mecánico: La ausencia 
injustificada será penalizada por cada día de falta, sin 
perjuicio del descuento por ausencia del vehículo, por 
cada jornada de trabajo. 
La ausencia por motivos de fallas mecánicas u otras, 
deberán ser justificadas y comunicadas al Ingeniero 
Supervisor, con los correspondientes documentos 
que lo avalen y que, a su vez, deberá ser 
reemplazado eventual o definitivamente con otro 
vehículo de similares características técnicas, en un 
plazo máximo de 24 horas, sin perjuicio del 
descuento por ausencia del vehículo, por dichas 
jornadas. 

Se aplicará una penalidad 
por cada día de ausencia del 
1.36% DEL MONTO DEL 
CONTRATO. 

Mediante Informe del Ing. 
Supervisor previa 
constatación de la 
ausencia del vehículo 
ofertado. 

Por falta de los implementos de seguridad 
establecidos en los términos de referencia. 

Por cada día de falta, se 
aplicará el 0.2% DEL MONTO 
DEL CONTRATO. 

Con informe del 
Supervisor de tramo 

Cuando el Proveedor realice cambios de la maquina o 
conductor SIN AUTORIZACIÓN previa de La Entidad. 
El Proveedor debe comunicar al Ing. Supervisor, la 
necesidad de realizar un cambio de vehículo o 
conductor por caso fortuito o de fuerza mayor, 
presentando los documentos del reemplazo para ser 
evaluados, a fin de obtener la aprobación 
correspondiente, debiendo ser IGUAL O SUPERIOR a 
lo ofertado inicialmente por el Contratista, previo a la 
firma del Contrato. 

Se aplicará una penalidad 
por cada caso y por cada día 
de ausencia, del 1% DEL 
MONTO 
DEL CONTRATO 

Previa constatación del 
personal de La Entidad. 

13. 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.

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 



«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres»
«Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional»

Página 10 de 11

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

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.  

15. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES
Se podrá dar por culminado la Orden de Servicio, antes del plazo contractual, en 
caso que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones MTC a través del 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional PROVIAS 
NACIONAL, u otra Entidad del Estado, iniciara trabajos de Mantenimiento, 
Conservación y/o Rehabilitación de la Carretera, o a través de una Concesionaria, 
por lo que al ser imposible su continuación, éste quedará resuelto a partir de la 
fecha de comunicación al PROVEEDOR por escrito por parte de PROVIAS 
NACIONAL; debiendo PROVIAS NACIONAL pagar solamente por las prestaciones 
realmente ejecutadas.
El proveedor del servicio será responsable de cumplir la Directiva Administrativa 
N°321-MINSA/DGIESP-
disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-
Resolución Ministerial N°1275-2021/MINSA.  

Elaborado por
Aprobado por / Jefe de Oficina / 

Unidad Gerencial
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ANEXO N° 01

ESTRUCTURA DE COSTO REFERENCIAL DEL SERVICIO

DESCRIPCIÓN UND CANT P. U. PARCIAL

Operador de Volquete (Incluido SCTR 
Alimentación y   Hospedaje)

Hm 1

Hora Maquina Equipo (incluido 
movilización, repuestos, aceites, etc)

Hm 1

Diesel B5 S50 Gln/Hm. 4

SUB TOTAL:

IGV (18%):

PRECIO UNITARIO POR HORA MAQUINA:

DESCRIPCIÓN UND CANT P. U.
COSTO 

TOTAL S/
SERVICIO DE ALQUILER DE MOTONIVELADORA 
DE 200-250HP A TODO COSTO, PARA LA 
EMERGENCIA VIAL N° 10, PERFILADO Y BACHEO 
POR SEGURIDAD DEL USUARIO SECTOR DEL KM 
79+780 AL KM. 100+000 RUTA PE-02A

HM 105
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