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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA MOVILIDAD DE PERSONAL DE CAMPO PARA 

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN - 

OYON/OV. RIO SECO - ANDAHUASI - EMP. PE-18 (SAYAN); MULTIDISTRITAL, OYON, LIMA 

 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

Área Técnica de la Unidad Zonal XI - Lima del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Provias 

Nacional, perteneciente al Ministerio de Transportes y   Comunicaciones; RUC N° 20503503639, provincia de 

Lima, Región Lima. 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Contar con (01) movilidad vehicular para el Transporte del Personal de Campo, en la realización de los trabajos 

de MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA HUAURA – SAYAN – 

CHURIN - OYON/OV. RIO SECO – ANDAHUASI - EMP. PE-18 (SAYAN); MULTIDISTRITAL, OYON, LIMA  

Ítem Carretera Descripción del Servicio Und Cantidad Periodo 

 01 

HUAURA – SAYAN – 

CHURIN - OYON/OV. 

RIO SECO – 

ANDAHUASI - EMP. 

PE-18 (SAYAN) 

SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 

PARA MOVILIDAD DE PERSONAL DE 

CAMPO PARA MANTENIMIENTO 

RUTINARIO DE LA RED VIAL 

PAVIMENTADA CARRETERA HUAURA - 

SAYAN - CHURIN - OYON/OV. RIO SECO - 

ANDAHUASI - EMP. PE-18 (SAYAN); 

MULTIDISTRITAL, OYON, LIMA 

SERV 1.00 348 HM 

   

3. FINALIDAD PÚBLICA  

Se requiere 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, mediante la contratación del SERVICIO 

DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA MOVILIDAD DE PERSONAL DE CAMPO PARA MANTENIMIENTO 

RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN - OYON/OV. RIO 

SECO - ANDAHUASI - EMP. PE-18 (SAYAN); MULTIDISTRITAL, OYON, LIMA. cumpliendo así con los 

objetivos estratégicos y específicos del Plan Operativo Institucional, concordantes con el Plan Estratégico 

Institucional. La meta del POI es la siguiente: 

  

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 

 El objetivo principal del presente servicio es contar con un proveedor que ejecute los trabajos del 

SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA MOVILIDAD DE PERSONAL DE CAMPO PARA 

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA HUAURA - SAYAN - 

META PFIS (Cód. POI) CARRETERA 

0466 3258 
Huaura – Sayan – Churin - Oyon/Ov. Rio Seco – 

Andahuasi - Emp. PE-18 (Sayan). 
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CHURIN - OYON/OV. RIO SECO - ANDAHUASI - EMP. PE-18 (SAYAN); MULTIDISTRITAL, OYON, 

LIMA, a todo costo. 

 Aplicar el Protocolo de Prevención COVID-19 para Mantenimiento Rutinario que define mecanismos 

específicos de acción, así como las precauciones necesarias, aprobada mediante Resolución Ministerial 

Nº 257-2020-MTC/01 (07.05.2020). 

 

5. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 

5.1. Actividades 

 Traslado y movilización del personal de Campo: Supervisor, Asistente de Supervisión, Operadores de 

Maquinaria Pesada, Ayudantes de Maquinaria Pesada, Controlador de Campo. 

 El equipo está a disponibilidad del supervisor, asistente técnico, capataz y personal de campo, en el 

ámbito de los trabajos del tramo. 

 

5.2. Procedimientos 

 Se encuentran descritos en cada una de las actividades señaladas en el ítem 5.1 

 

5.3. Recursos a ser provistos por el proveedor 

 Operador / conductor con una experiencia mínima de 4 años, con Licencia de Conducir A-IIB (mínimo), 

y no menor de 27 años y contar con el carnet de vacunación. 

 La unidad vehicular  

 Deberá contar con una antigüedad mínimo de (02) años de fabricación, por seguridad del personal. 

 Año de Fabricación: 2020 máximo. 

 Modelo: Camioneta 

 Capacidad: 5 Pasajeros 

 Potencia: 100 HP (mínimo) 

 Contar con implementos de seguridad: cinturones de seguridad delanteros y posteriores, extintor 

con fecha vigente y botiquín de primeros auxilios.  EPP para conductor, alarma de reversa, avisos 

reflectivos, barra anti-vuelco, barra de luz para trabajos de noche, botiquín, caja de herramientas, 

cinta reflectiva, cono de seguridad, cuña de seguridad, exploradoras para iluminación trabajos de 

noche, extintor, lámpara estroboscópica (circulina), tiro de arrastre, cinturón de seguridad, 

neumáticos en buen estado, contar con las herramientas indispensables, caja de herramientas, gata 

hidráulica, llaves, llanta de repuesto. 

 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. 

 Certificado de Revisiones Técnicas vigentes 

 El proveedor deberá mantener la higiene y limpieza del vehículo. 

 El promedio diario a recorrer de la camioneta, objeto del servicio, será de 180 km. aproximadamente 

por día. 

 

Asimismo, el proveedor deberá prever los siguientes gastos para la correcta ejecución del Servicio: 

 El precio del servicio de movilidad debe incluir el IGV. 

 La movilización y desmovilización de la unidad vehicular del lugar de origen a la zona de trabajo, debe 

estar incluido en el costo del servicio 

 El proveedor del servicio asumirá la remuneración, hospedaje y viáticos del chofer si fuese el caso. 

 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. 
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 Asimismo, el contratista asumirá los gastos de cochera, peajes y gastos por cualquier otro concepto 

relacionado al vehículo y chofer. 

 Los costos de pago del operador del equipo mecánico (vehículo) y el abastecimiento de combustible, 

así como el mantenimiento preventivo, correctivo, etc. Estarán a cargo del proveedor 

 De presentar fallas o desperfectos en el vehículo, el proveedor 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 y DNI del Chofer de la Camioneta, Póliza 

de Seguro SCTR y Record de Manejo Vehicular. 

 

5.4. Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad 

 Facilitar la información del personal a ser movilizado. 

 Proporcionar información del tramo a fin de facilitar su movilización y desplazamiento. 

 Facilitar Partes Diarios de Equipo Mecánico 

 Pago se realizará en 03 armadas. 

 

6. PERFIL DE POSTOR 

6.1. DEL POSTOR 

a) Capacidad Legal 

- Persona Natural o Jurídica. 

Se acreditará con copia simple de lo siguiente: 

- No tener impedimento para contratar con el estado. Acreditarlo con Declaración Jurada. 

- El contratista debe de contar con RUC vigente. 

- 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). 

- Deberá estar registrado en el Registro Nacional de Contratista o Proveedores (RNP) y habilitado. 

Acreditarlo con Copia de RNP vigente. 

 

b) Capacidad Técnica y Profesional 

- Año de Fabricación: 2020 máximo. 

- Modelo: Camioneta 

- Capacidad: 5 Pasajeros 

- Potencia: 100 HP (mínimo) 

- Contar con implementos de seguridad: cinturones de seguridad delanteros y posteriores, extintor 

con fecha vigente y botiquín. Contar con herramientas indispensables de vehículos, triángulo, gata, 

llaves, llanta de repuesto, etc. 

- La Unidad debe estar cubierta con póliza de accidentes (SOAT) y el conductor con seguro contra 

todo riesgo, vigentes durante el periodo de la prestación del servicio. 

- El Contratista deberá proveer de una Camioneta con las características descritas en el ítem 5.3; 

Acreditarlo con Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de 

compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad de la Camioneta. 

- El vehículo deberá contar con Certificado de Revisiones Técnicas vigentes. 

- El Contratista o Proveedor del Alquiler de la Camioneta, deberá garantizar la seguridad y 

operatividad del vehículo durante el tiempo de duración del servicio. 
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- El Contratista o Proveedor del Alquiler de la Camioneta Rural, deberá garantizar la seguridad y 

operatividad del vehículo durante el tempo de duración del Alquiler. 

- El Contratista o Proveedor presentará su propuesta indicando su estructura de costo del servicio 

correspondiente. 

- El Contratista o Proveedor deberá presentar en cada término de periodo de Alquiler, 01 Informe 

Técnico en donde el conductor a través del llenado de los partes diarios sustentará las ubicaciones 

de trabajo y otras actividades que realice la Camioneta en conformidad con la Directiva Nº 009-

2011-MTC/20.7, acompañado de las fotografías correspondientes. 

- Cumplir con el protocolo sanitario sectorial para la ejecución de los trabajos de conservación vial 

en prevención del COVID-19” (RM-257-2020-MTC Lineamientos Sanitarios COVID-19 Anexo I: 

07.05.2020) 

 

6.2. DEL PERSONAL PROPUESTO 

a) Capacidad Legal 

- No deberá poseer antecedentes penales ni judiciales y mostrar una correcta disciplina. Acreditar 

con declaración jurada. 

 

b) Capacidad Técnica y Profesional 

- El conductor asignado a la unidad vehicular deberá contar con Licencia de Conducir como mínimo 

Categoría A-IIB. 

- El conductor deberá contar con equipo de comunicación (telefonía móvil). 

- Estado de salud óptima, para trabajo en costa y sierra. 

- El conductor está obligado a realizar labores diarias provistas del equipo mínimo de protección 

personal EPPs (casco protector, chalecos, lentes, botas). Que deben de ser cubiertas por el 

Contratista o Proveedor. 

- El Contratista o Proveedor ganador certificará que el conductor cuente con el Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo, mediante una declaración jurada de compromiso del pago 

de SCTR. 

- El Contratista o Contratista o Proveedor deberá realizar el pago correspondiente del Seguro 

Complementario del Trabajo de Riesgo – SCTR para el Conductor, una vez notificada la Orden de 

Servicio. Acreditarlo con Declaración Jurada de Cumplimiento. 

 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

Plazo de ejecución del servicio será de Trescientos cuarenta y ocho (348) Horas Maquina laborados en 

campo, contados a partir de la recepción de la orden de servicio y estará sujeta a los requerimientos del área 

usuaria, según cuadro adjunto. 

INFORME PRODUCTOS ESPERADOS PLAZO MAXIMO DE ENTREGA 

Primer Informe Entregable 01 Hasta los 116 hm trabajadas en campo de 

iniciado el servicio como máximo 

Segundo Informe Entregable 02 Hasta los 116 hm trabajadas en campo de 

iniciado el servicio como máximo 

Tercer Informe Entregable 03 Hasta los 116 hm trabajadas en campo de 

iniciado el servicio como máximo 

 

Previo al inicio del servicio el Ingeniero Mecánico y Supervisor de Tramo, verificaran el cumplimiento de los 

requisitos solicitados en el punto 5.3. 
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8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El lugar de la prestación del servicio, materia de los términos de referencia, Tramo: Huaura – Sayán –Churín – 

Oyón/ Desvió Rio Seco – Andahuasi – EMP. PE-18 (Sayán) 

Región : Lima. 

Ruta              :  PE-1NE / PE-18 

 

9. RESULTADOS ESPERADOS 

 Servicio de movilidad para el desplazamiento del Personal de Campo y personal técnico del Mantenimiento 

Rutinario de La Red Vial Pavimentada Carretera Huaura – Sayan – Churin - Oyon/Ov. Rio Seco – Andahuasi 

- Emp. PE-18 (Sayan); Multidistrital, Oyon, Lima. 

 Mantener la integridad física de las personas desplazadas o movilizadas, así como la integridad física del 

vehículo alquilado, para la continuación de los trabajos en el siguiente mes de alquiler. 

 El Contratista o Proveedor deberá presentar en cada término de periodo de Alquiler, 01 Informe Técnico en 

donde el conductor a través del llenado de los partes diarios sustentará las ubicaciones de trabajo y otras 

actividades que realice la Camioneta en conformidad con la Directiva Nº 009-2011-MTC/20.7, acompañado 

de las fotografías correspondientes. 

 

10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN  

Suma Alzada. 

 

11. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

La conformidad de la prestación del Servicio será extendida por el Supervisor del Tramo y refrendada por el Jefe 

de la Unidad Zonal Lima. 

 

12. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD  

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. 

El pago se efectuará en (03) armadas de la siguiente forma: 

 

Primer Pago 
El Treinta y tres con treinta y tres por ciento (33.33%) del monto total del servicio vigente, 

dentro de los (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad del Producto Nº 01 

Segundo Pago 
El Treinta y tres con treinta y tres por ciento (33.33%) del monto total del servicio vigente, 

dentro de los (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad del Producto Nº 02 

Tercer Pago 
El Treinta y tres con treinta y cuatro por ciento (33.34%) del monto total del servicio vigente, 

dentro de los (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad del Producto Nº 03 
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Se realizara un prorreteo del pago a unidad: dia, en caso de que no se cumpla con los periodos programados por 

parte del proveedor. 

Si el proveedor o contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del servicio, 

PROVIAS NACIONAL le aplicara 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 Contrato 

                                           F x Plazo en días  

 Donde: 

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

 F= 0.20 para plazos mayores a (60) días en casos de bienes y servicios. 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el contrato 

de servicios parcial o totalmente por incumplimiento, mediante la rendición de carta simple. 

 

13. ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO 

 

13.1. NORMAS ANTICORRUPCIÓN  

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

leyes locales u otras leyes anticorrupción. sin limitar lo anterior, el proveedor/contratista se obliga a no 

efectuar algún pago, ni ofrecerá o transferirá algo de valor, a un funcionario o empleado gubernamental o 

cualquier tercero relacionado con servicio aquí establecido de manera que pudiese violar las leyes locales 

u otras leyes anticorrupción, sin restricción alguna. 

En forma especial el proveedor/contratista declara con carácter de declaración jurada que no se encuentra 

inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales contra el estado peruano, 

constituyendo su declaración afirma del mismo en la orden de servicio de la que estos términos de referencia 

forman parte integrante. 

 

13.2. NORMAS ANTISOBORNO 

El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dadiva en 

general, o cualquier beneficio no incentivo ilegal en relación al servicio que puedan constituir un 

incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias directa o indirectamente, o 

través de socios integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, 

funcionarios asesores o personas vinculadas, en concordancia a lo establecido en la ley de contrataciones 

del estado y su reglamento.  

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento durante la ejecución del servicio, 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 persona vinculadas en virtud a 

lo establecido en la ley de contrataciones del estado y su reglamento.  



 

 
 

                                                                                                                                                                  

 

 
 

 
 

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

 

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, practicas a través de los canales dispuestos por la entidad.  

De la misma manera el proveedor es consciente que de no cumplir con lo anterior expuesto, se someterá a 

la resolución del servicio y a las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda accionar. 

 

14. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

No corresponde. 

 

15. ANEXOS: 

Anexo N° 01: DESAGREGADO DE COSTOS 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por  
Aprobado por / Jefe de Oficina / Unidad 

Gerencial 

 

 

 

 

Lima, Agosto del 2022 
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Anexo N° 01 

DESAGREGADO DE COSTOS 

 

 

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U.  PRECIO 

TOTAL 

 

1 

SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA 

MOVILIDAD DE PERSONAL DE CAMPO PARA 

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL 

PAVIMENTADA CARRETERA HUAURA - SAYAN - 

CHURIN - OYON/OV. RIO SECO - ANDAHUASI - EMP. 

PE-18 (SAYAN); MULTIDISTRITAL, OYON, LIMA 

 

HM 

 

348 

  

 

TOTAL INCLUIDO IGV 

 

S/. 

 


