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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA A TODO COSTO PARA LAS ACTIVIDADES DE 
MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA ACOS - HUAYLLAY Y RAMALES VARIANTE 

PASAMAYO – HUARAL, RUTA PE-20C Y PE-1NB 
 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
La Unidad Zonal XI Lima, dirección Jr. Zorritos Nº 1203, Región Lima, Teléfono N° 6157800, RUC No 
20503503639, Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional PROVIAS NACIONAL, 
perteneciente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
Contar con (01) camioneta para el Transporte de bienes y/o señalización y/o materiales y/o personal de 
campo, para la ejecución de los trabajos de Mantenimiento Rutinario de la Carretera Acos – Huayllay y 
Ramales Variante Pasamayo –Huaral. 
 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
La Unidad Zonal XI Lima, con la finalidad de mantener en condiciones de transitabilidad y Brindar a los 
usuarios un medio de transporte eficiente y seguro que contribuya a la integración económica y social de 
la región, mejorando la accesibilidad de las poblaciones a los centros de consumo de la Región, 
generando mejores ingresos económicos contribuyendo a su desarrollo y a su integración con el país, 
mediante Servicio De Alquiler De Camioneta A Todo Costo Para Las Actividades De Mantenimiento 
Rutinario Carretera Acos - Huayllay Y Ramales Variante Pasamayo – Huaral, Ruta PE-20C Y PE-1NB 
 

META POI 

0497 1333 

 
4.  DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 
4.1 Descripción: 

 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD  

1 

SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA A TODO COSTO 
PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 
CARRETERA ACOS - HUAYLLAY Y RAMALES VARIANTE 
PASAMAYO – HUARAL, RUTA PE-20C Y PE-1NB 

HM 246.00 

 
4.2 Actividades: 

 

- Transporte al Supervisor del tramo, de materiales, implementos de seguridad, equipos menores. 
- Apoyo en cualquier otra actividad que requiera la utilización del vehículo. 
- Otras actividades complementarias que asigne el Ingeniero Supervisor del Mantenimiento. 

 
4.3 Características Del Servicio 

 

 El horario de trabajo será de lunes a sábado, salvo una emergencia o por necesidad se trabajará 
los días domingos o feriados. 

 El servicio será considerado como 6 horas diarias como mínimo. 

 El proveedor del servicio asumirá la remuneración, hospedaje y viáticos del conductor 

 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 del vehículo del 
sitio de origen a la zona de trabajo. 
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4.4 Recursos Y Facilidades Que Proporciona Provias Nacional 
La Unidad Zonal XI – Lima no entregará ningún material y/o equipo para la ejecución del presente 
servicio. 
 

4.5 Recursos que proporciona el proveedor. 
El Proveedor del Servicio, para el cumplimiento óptimo del Servicio, dispondrá de lo siguiente:  
 
 Personal: 
- Operador/conductor con una experiencia mínima de 4 años, con Licencia de Conducir: A-IIb 

(mínimo), y no ser menor de 27 años y contar con el carnet de vacunación (Min 3ª dosis) 

 
 Unidad Vehicular: 
- Camioneta 4x4: 

Carrocerìa: Pick Up 
Combustible: Diesel 
Capacidad: 4 pasajeros 
Potencia: 130 Hp mínimo 
 

- La unidad vehicular obligatoriamente debe tener en buen estado el Horómetro (Hrs) / 

Odómetro (kms), según corresponda, para el control de las horas/kilómetros de utilización. 

- La unidad vehicular debe tener toda la documentación en regla, para este tipo de servicio. 

- La unidad deberá contar como mínimo con los siguientes implementos de seguridad: equipo 

EPP (Equipo de protección personal) para operador / conductor, alarma de reversa, avisos 

reflectivos, barra anti-vuelco, barra de luz, trabajos de noche, Botiquín, caja de herramienta, 

cinta reflectiva, conos de seguridad, cuña de seguridad, exploradoras para iluminación 

trabajos de noche, extintor y soporte lámpara estroboscópica (circulina), tiro de arrastre 

cinturones de seguridad, neumáticos en buen estado, etc. 

- Documentación en regla, (SOAT, Tarjeta Propiedad, Certificado de Inspección Técnica 

Vehicular). 

- El proveedor deberá mantener la higiene y limpieza del vehículo de forma diaria. 

- El promedio diario a recorrer del vehículo será de 150 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. 

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

 Se utilizará partes diarios de equipo mecánico, para los registros de combustible, ubicación 
y actividades de trabajo (Directiva N° 009-2011-MTC/20.7) 

 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 
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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. 

 En razón a que el vehículo es manejada por el personal del contratista, este se 
responsabiliza de toda avería por la utilización inadecuada, así como de los daños y 
perjuicios causados a la propia maquinaria y a los terceros que resulten afectados por 
cualquier siniestro causado por el mal uso del material o negligencia de su manipulador. 

 El vehículo alquilado debe estar en perfecto funcionamiento, las mismas serán confirmadas 
una vez que hayan llegado al lugar de trabajo y el operador las ponga en marcha.  

 Uso exclusivo y permanente del vehículo durante la ejecución del servicio. 

 El operador deberá contar con la póliza de seguro complementario de Trabajo de Riesgo 
(SCTR de salud y pensión), durante el periodo de contratación del servicio. El SCTR se 
presentara como máximo al día siguiente de notificada la orden de servicio. No se iniciara 
el servicio si no presenta el SCTR. El costo del SCTR es asumido por el Contratista. 

 
4.6 Procedimientos: 

 
- Movilización y desmovilización del Vehículo del sitio de origen a la zona de trabajo y viceversa. 
- Realizar las actividades detalladas en el numeral 4.2, los mismos que estarán dentro del tramo: Ruta 

PE-20C y PE-1NB, Tramo: Acos-Huayllay y Ramales Variante Pasamayo - Huaral, según la 
necesidad. 

- La ejecución de los trabajos se realizará en coordinación permanente entre el Proveedor de Servicios 
y la Residencia de Mantenimiento y/o Supervisión/Inspección de Tramo. 

- La Residencia de Mantenimiento y/o Supervisión/Inspección de Tramo verificará los metrados 
ejecutados por el Proveedor de Servicios. 

5.  PERFIL DEL POSTOR 
 
a. Del Postor 

 
 Capacidad Legal: Persona Natural o Jurídica 
- 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. 

 
 Capacidad Técnica y Profesional: 
Equipamiento 

El vehículo con una antigüedad de acuerdo a lo indicado en el Ítem 4.5, acreditar con: copia 
de documentos que sustenten la potencia, año de fabricación, capacidad, propiedad, la 
posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la 
disponibilidad del equipamiento estratégico requerido. 

 
- Experiencia: 

Experiencia mínima en servicios de alquiler de vehículos o servicios similares hasta por un 
monto mínimo de una (01) vez el valor referencial a la fecha de presentación de la Propuesta 
Técnica y Económica, acreditar con: copia simple de contratos u órdenes do servicios, y 
su respectiva conformidad por la prestación efectuada; comprobantes o constancias 
de pago, cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con Boucher de 
depósito, reportes de estado de cuenta, entre otros. 
Los servicios similares son: alquiler de todo tipo de vehículos. 
 

b. Del Personal Propuesto 
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 Capacidad Legal: Persona Natural 

- El personal a operar el equipo para la realización del Servicio no deberá contar con 
impedimento Administrativo ni Legal para contratar con el Estado, acreditar con 
Declaración Jurada. 

- No poseer antecedentes penales ni policiales, acreditar con Declaración Jurada. 
 

 Capacidad Técnica y Profesional: 

- Contar con licencia de conducir vigente como mínimo Clase II b para el tipo de vehículo que 
va operar, acreditar con Copia Simple de licencia. 

- Edad mínima de 27 años, acreditar con Copia de DNI. 

- Contar con Seguro Complementario por Riesgo de Trabajo (Salud y Pensión), acreditar con 
Declaración Jurada.. 

- Contar con Equipo de Protección Personal, acreditar con Declaración Jurada. 
 

 Experiencia: 

- Cuatro (4) años como mínimo como conductor de vehículos ya sea en la actividad pública 
y/o privada,  los Certificados, Constancias u Órdenes de Servicio con Conformidad, deberán 
señalar que el cargo desempeñado ha sido en la especialidad requerida. 

 

6. ENTREGABLES 
 

ITEM  DESCRIPCION 
CANT. 

HM. 

ENTREGABLES HM  

41 DIAS (ESTIMADO)  

1ER ENT 2DO ENT 

26 DIAS 15 DIAS 

1 CAMIONETA PICK UP 4X4 DIESEL 246 156 90 

 
Los días de alquiler del Vehículo son referenciales. Pueden ser mayor o menor, de acuerdo con la 
necesidad del servicio y la naturaleza del trabajo a realizar. En ambos casos de necesitarse más días o 
reducirse se hará la sustentación correspondiente; para lo cual, el costo unitario y las condiciones de 
contratación original no variaran. Por lo que la forma de pago será por horas efectivas de trabajo realizado 
por Entregable. 
 

     El informe Mensual de Valorización del servicio deberá tener el contenido mínimo: 

- Carta de presentación. 

- Factura debidamente llenada indicando el concepto y el nº de entregable al que corresponde 

- Cuadro resumen de HM trabajadas detallados diariamente. 

- Valorización 

- Parte diario del vehículo 

- Panel fotográfico. 

- Copia del Contrato/ Orden de Servicio 

- Copia de constancia RNP. 

- Copia de la licencia del conductor del vehículo. 

- Constancia de SCTR. 

 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
Plazo de ejecución del servicio será de Doscientos Cuarenta y Seis (246) Horas Maquina 
laborados en campo, contados a partir del día siguiente de la recepción de la orden de servicio. 
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8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

Tramo: Acos – Huayllay y Ramales Variante Pasamayo – Huaral 
Ruta: PE-20C y PE-1NB 
Provincia: Huaral - Pasco 
Departamento: Lima - Pasco 

 
9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Se efectuará por cada entregable y será otorgada por el Ingeniero Supervisor responsable del tramo 
(Área Usuaria), quien deberá verificar el cumplimiento de los trabajos. Dicha conformidad se 
otorgará dentro de un plazo que no excederá de cinco (05) días calendarios de ser estos recibidos. 
 
En caso que, la presentación del entregable, sea objeto de observación, la Entidad otorgara como 
máximo un plazo de diez (10) días calendario, a fin de ser subsanados por el proveedor, si pese a 
ese plazo otorgado, el proveedor no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad puede 
resolver la orden de servicio, sin perjuicio de aplicar penalidades que correspondan. Es de indicar 
que cada entregable a presentar es independiente de su anterior y que los días se contabilizan a 
partir del inicio del servicio. 
 

10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
A suma alzada. 
 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
Deberá precisarse que el pago se efectuará después de realizada la prestación y otorgada la 
conformidad, Tratándose de entregables deberá señalarse que el pago se realizará por cada 
prestación parcial dentro del plazo de diez (10) días calendario de otorgada la conformidad de la 
prestación. 
El pago se efectuará en dos (02) armadas de la siguiente forma: 

 

Si el proveedor incurre retraso injustificado en la ejecución de la prestación objeto del contrato, la 
Entidad le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de retraso, hasta por un 
monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto contractual. La penalidad se le aplicará 
automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

                                  Penalidad diaria=
0.05×Monto

F x Plazo en días
 

 

Dónde “F” tiene los siguientes valores:  

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

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

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver la Orden de 
Servicio, parcial o totalmente, por incumplimiento mediante Carta Simple. 
 

12. NORMAS ANTICORRUPCIÓN  
 

Primer Pago 

El Sesenta y Tres con Cuarenta y Uno (63.41%) 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 Seis con Cincuenta y Nueve (36.59%) del monto total del servicio 

vigente, dentro de los (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad 

del Producto Nº 02 
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El proveedor  acepa expresamente que no llevara a cabo, acciones que están prohibidas por las 

leyes locales u otras leyes anticorrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor /el contratista se 

obliga a no efectuar ningún pago, ni ofrecerá ni transferirá algo de valor, a un establecido de 

manera 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, la firma del mimo en el orden de servicio 

de a que estas especificaciones técnicas forman parte integrante. 

 

13. NORMAS ANTISOBORNO 
 
El proveedor no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier 

dadiva en general o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que 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 ley de contrataciones del estado , ley N° 

30225, del 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, integrantes de los 

órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y 

personas vinculadas en virtud a lo establecido en los artículos antes mencionados de la ley de 

contrataciones del estado y su reglamento. 

Asimismo, el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera 
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento, así 
también en adoptar medidas, practicas, a través de los canales dispuestos por la entidad. 
 

De la misma manera, el proveedor es consiente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, 
se someterá a la resolución de contrato y a las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda 
accionar. 
 

Los presentes Términos de Referencia cuentan con la aprobación de: 

Lima, Octubre del 2022 

 

 

Elaborado por Aprobado por/jefe de oficina/Unidad Gerencial 


