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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DE 01 MOTONIVELADORA, 01 TRACTOR ORUGA, 01 RODILLO LISO 
VIBRATORIO y 01 CARGADOR FRONTAL, PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA 
NO PAVIMENTADA TRAMO: EMP. PE-30C (SAN LORENZO) - ALTO PERU, MULTIDISTRITAL; 
TAMBOPATA; MADRE DE DIOS. 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
Área Técnica de la Unidad Zonal XVIII Cusco - Apurímac, Proyecto Especial de Infraestructura 
de Transporte Nacional, PROVIAS NACIONAL. 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
Contratar el servicio de una (01) persona natural para la Movilización de Maquinaria Pesada 
(01 Motoniveladora, 01 Tractor Oruga, 01 Rodillo Liso Vibratorio, 01 Cargador Frontal) para la 
atención del MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA TRAMO: 
EMP. PE-30C (SAN LORENZO) - ALTO PERU, MULTIDISTRITAL; TAMBOPATA; MADRE DE DIOS, 
asignada a la Unidad Zonal XVIII Cusco – Apurímac. 
 

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, mejorando la accesibilidad de las poblaciones a 
los centros de consumo de la región, generando mejores ingresos económicos y 
contribuyendo al desarrollo y a la integración con el país, mediante el servicio de 
movilización de maquinaria pesada (01 Motoniveladora, 01 Tractor Oruga, 01 Rodillo Liso 
Vibratorio y 01 Cargador Frontal), desde el Campamento de Raqchi km 1089+350 de la 
Carretera Cusco - Sicuani, Provincia de Cusco, Departamento de Cusco, hacia el km 0+000 
de la carretera “SAN LORENZO - ALTO PERU, MULTIDISTRITAL; TAMBOPATA; MADRE DE 
DIOS”.  
 

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 

Descripción del Servicio Und. Cantidad 

SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DE 01 MOTONIVELADORA, 01 
TRACTOR ORUGA, 01 RODILLO LISO VIBRATORIO y 01 
CARGADOR FRONTAL, PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO 
DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA TRAMO: EMP. PE-30C 
(SAN LORENZO) - ALTO PERU, MULTIDISTRITAL; TAMBOPATA; 
MADRE DE DIOS. 

Srv 1.00 

 
El servicio consiste en movilizar las siguientes maquinarias: 
 
- 01 Motoniveladora desde el Campamento de Raqchi km 1089+350 de la Carretera Cusco - Sicuani, 

hasta el inicio de la Carretera “SAN LORENZO - ALTO PERU, MULTIDISTRITAL; TAMBOPATA; MADRE 
DE DIOS” y viceversa. 

 
4.1 Características de la maquinaria pesada a movilizar: MOTONIVELADORA JOHN DEERE 
670G de Registro MN-036, de propiedad de PROVIAS NACIONAL: 
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 Unidad mecánica   : Motoniveladora 
 Marca    : JOHN DEERE  
 Modelo    :  670G 
 Peso    : 19 toneladas  
 Longitud total    : 10.80 m 
 Altura total con cabina   : 3.10 m  
 Ancho total con cabina  : 2.60 m 

 
- 01 Tractor Oruga desde la Unidad Zonal Cusco – Apurímac, hasta el inicio de la Carretera “SAN 

LORENZO - ALTO PERU, MULTIDISTRITAL; TAMBOPATA; MADRE DE DIOS” y viceversa. 
 
4.1 Características de la maquinaria pesada a movilizar: Tractor Oruga John Deere 850J de 
registro TO-022, de propiedad de PROVIAS NACIONAL: 

 Unidad mecánica   : Tractor Oruga 
 Marca    : JOHN DEERE  
 Modelo    :  850J 
 Peso    : 22 toneladas  
 Longitud total    : 6.00 m 
 Altura total con cabina   : 3.10 m  
 Ancho total con cabina  : 2.60 m 

 
- 01 Rodillo Liso Vibratorio, desde la Unidad Zonal Cusco – Apurímac, hasta el inicio de la Carretera 

“SAN LORENZO - ALTO PERU, MULTIDISTRITAL; TAMBOPATA; MADRE DE DIOS” y viceversa. 
 
4.1 Características de la maquinaria pesada a movilizar: RODILLO LISO VIBRATORIO HAMM 
3411 de registro RLV-020, de propiedad de PROVIAS NACIONAL: 

 Unidad mecánica   : Rodillo Liso Vibratorio 
 Marca    : HAMM  
 Modelo    :  3411 
 Peso    : 18 toneladas  
 Longitud total    : 4.80 m 
 Altura total con cabina   : 3.00 m  
 Ancho total con cabina  : 3.20 m 

 
- 01 Cargador Frontal desde la Unidad Zonal Cusco – Apurímac, hasta el inicio de la Carretera “SAN 

LORENZO - ALTO PERU, MULTIDISTRITAL; TAMBOPATA; MADRE DE DIOS” y viceversa. 
 
4.1 Características de la maquinaria pesada a movilizar: CARGADOR FRONTAL Caterpillar 
950H de registro CF-063, de propiedad de PROVIAS NACIONAL: 

● Unidad mecánica   : Cargador Frontal 
● Marca    : J CATERPILLAR 
● Modelo    :  950H 
● Peso    : 19 toneladas  
● Longitud total    : 8.50 m 
● Altura total con cabina   : 3.10 m  
● Ancho total con cabina  : 2.60 m 

 
El Servicio de transporte de carga se realizará: 



 
 
 

 
 

“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 

 

 
 El Cama baja debe tener capacidad de motor (potencia) entre 420 a 480 HP 
 El Cama baja debe tener una carga útil mayor a 22 toneladas a más. 
 El Cama baja debe tener Tres Ejes Posteriores 
 El Cama baja debe tener Revisión Técnica. 
 El Cama baja debe tener Soat 
 El Cama baja debe tener Tarjeta de Propiedad. 
 El Cama baja debe tener Tarjeta de Mercancía. 
 Los neumáticos deben tener una cocada de 5 mm como mínimo, por seguridad. 
 El Cama baja debe ser del año 2015 como mínimo. 
 El Cama baja debe contar con vehículo escolta. 
 Cualquier retraso en el traslado será responsabilidad del Contratista. 

 
4.2 De la unidad vehicular que realizará la movilización:  

 01 unidad vehicular: Camión cama baja, en buen estado de funcionamiento, con una 
antigüedad de 8 años de fabricación como máxima.  

 La capacidad máxima de carga de cada unidad vehicular (peso en toneladas), deberá 
ser mayor a lo requerido en el ítem 4.1), a fin de garantizar la integridad de 
maquinaria pesada a transportar.  

 El mantenimiento y reparación de las unidades vehiculares será costeado por el 
proveedor.  

 El servicio es a todo costo, las condiciones de seguridad del operador, ayudante y de 
la maquinaria será asumido por EL PROVEEDOR (Maquina operada).  

 El combustible (petróleo), será asumido por el Proveedor.  
 La unidad vehicular para la movilización, deberá estar acondicionado para garantizar 

de modo seguro la subida y bajada de la maquinaria pesada.  
 La distancia de traslado de maquinaria pesada, es desde el Campamento de Raqchi km 

1089+350 de la Carretera Cusco - Sicuani, hasta el inicio de la Carretera “SAN LORENZO - 
ALTO PERU, MULTIDISTRITAL; TAMBOPATA; MADRE DE DIOS”. 
 

4.3 Procedimientos: 
 El proveedor deberá movilizar la maquinaria pesada de propiedad de PROVIAS 

NACIONAL desde el Campamento de Raqchi km 1089+350 de la Carretera Cusco - 
Sicuani, hasta el inicio de la Carretera “SAN LORENZO - ALTO PERU, MULTIDISTRITAL; 
TAMBOPATA; MADRE DE DIOS”. 

 El proveedor de la unidad coordinará con el responsable técnico del tramo sobre el 
horario de ejecución del servicio.  

 Disponer de un horario flexible para la movilización, cuya hora será confirmada por 
el personal técnico y profesional a cargo del tramo, al momento de ser requerido su 
servicio.  

 El proveedor del servicio se hará responsable de la integridad de la maquinaria 
pesada: MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G de Registro MN-036, de Provias 
Nacional, durante su traslado.  

 El costo que demande los peajes será asumido por el proveedor.  
 

4.4 Procedimiento prevención Covid-19: 
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 El gobierno ha señalado la necesidad de reiniciar la recuperación social y económica 
y, por ello, es prioritario abordar la transición hacia una reanudación de actividades 
que incorpore las precauciones y medidas de protección necesarias para prevenir 
los contagios y minimizar el riesgo de un repunte de la enfermedad que pueda 
poner en riesgo la adecuada respuesta de los servicios sanitarios y, con ello, la salud 
y el bienestar del conjunto de la sociedad, conforme a lo dispuesto en el Decreto 
Supremo N°080-2020-PCM. Bajo dicho contexto, en aplicación del cumplimiento 
obligatorio de los Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud 
de los Trabajadores con Riesgo de Exposición a COVID-19, actualizado de acuerdo a 
la R.M N°1275-2021/MINSA y la Directiva Administrativa N°321-MINSA/DGSIESP-
2021, Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la Vigilancia, 
Prevención y control de la Salud de los Trabajadora con Riesgo de Exposición a 
SARS-CoV-2. 

 A partir del Protocolo Sanitario Sectorial para la Ejecución de los Trabajos de 
Conservación Vial en Prevención del COVID-19, el Proveedor del Servicio deberá 
definir mecanismos específicos de acción, así como las precauciones necesarias. 

 
4.5 Recursos a ser provistos por la entidad:  

Ninguno  
 

4.6 Recursos a ser provistos por el proveedor. 
Deberá cumplir con las siguientes condiciones:  
- 01 unidad vehicular: Camión cama baja, en buen estado de funcionamiento, con 

antigüedad de 8 años de fabricación como máxima.  
- La capacidad máxima de carga de la unidad vehicular (peso en toneladas), deberá ser 

mayor a lo requerido en el ítem 4.1), a fin de garantizar la integridad de maquinaria 
pesada a transportar.  
- El servicio de movilización es a todo costo, incluye el combustible consumido, 

conductor y un ayudante; asimismo el previo debe incluir IGV.  
- El recorrido del servicio de movilización de maquinaria pesada, será desde el desde la 

Unidad Zonal Cusco – Apurímac, hasta el inicio de la Carretera “SAN LORENZO - ALTO PERU, 
MULTIDISTRITAL; TAMBOPATA; MADRE DE DIOS” y viceversa, de acuerdo a la 
programación y/o necesidad de atención de trabajo del Ingeniero Supervisor.  
- El proveedor del servicio asumirá la remuneración, hospedaje y viáticos del conductor, 

así como el costo de los peajes.  
- De presentar fallas o desperfectos en las unidades vehicular, 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 con otra unidad vehicular de iguales 
características, sin generar costos adicionales a la Entidad.  
- Uso exclusivo y permanente de la unidad durante la ejecución del servicio.  
- El proveedor del servicio, deberá garantizar la seguridad y operatividad de la unidad 

vehicular durante el tiempo de duración del servicio de movilización requerida.  
- El conductor deberá contar con equipo de comunicación. 
- Contar con implemento de EPP para el COVID-19, de acuerdo a lo estipulado en la 

Directiva Administrativa N°321-MINSA/DGIESP-2021, “Directiva administrativa que 
establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los 
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trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2”, aprobado mediante Resolución 
Ministerial N°1275-2021/MINSA. 

 
5. PERFIL DEL POSTOR 

a. Del Postor 
 

Capacidad Legal 
 Persona natural 
 Contar con Registro Nacional de Proveedores. Acreditar con copia del RNP 

vigente. 
 Tener RUC y comprobantes de pago (Facturas, Boletas y/o RHE). Acreditar con 

copia de ficha RUC. 
 Deberá estar correctamente registrado como proveedor de servicios, vigente y 

habilitado, en el Registro Nacional de Proveedores. Acreditar con copia de RNP.  
 

Capacidad Técnica  
 Contar con un conductor para la unidad vehicular.  
 Contar con un ayudante.  
 El proveedor asumirá la remuneración y viáticos del conductor y del ayudante.  
 El proveedor proporcionará la indumentaria de seguridad para el conductor de 

la unidad vehicular y el ayudante. Declaración Jurada de cumplimiento de dicho 
requisito.  
 

Experiencia  
 Acreditar una vez el valor referencial o valor estimado, con contratos, 

comprobantes de pago, órdenes de servicio, facturas, constancias y/o 
conformidades de servicio y otros documentos que acrediten la ejecución, 
cumplimiento y pago de los servicios prestados. 

 
b. De la unidad vehicular  

 02 unidad vehicular: camión cama baja, en buen estado de funcionamiento, con 
antigüedad de 06 años de fabricación como máxima.  

 Capacidad máxima de carga (peso en toneladas) mayor a lo requerido en el ítem 
4.1.  

 Revisión técnica vigente. 
 Contar con SOAT vigente.  
 Deberá estar equipado con botiquín de estuche rojo de tela sintético y cierre, 

debidamente homologado y de acuerdo a lo establecido en el art. 1 de la R.D 
1011-2010-MTC/15.  

 Contar con extintor, llanta de repuesto y caja de llaves.  
 

Acreditación: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el 
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad 
del equipamiento estratégico requerido.   
 
c. Del personal propuesto  

 

Capacidad legal  
Para conductor de la unidad vehicular  
Para ayudante  
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 Copia simple de Documento Nacional de Identidad (DNI)  
 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 la “Directiva Administrativa N°321-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-CoV2”, aprobado mediante la 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.  

 
Capacidad Técnica  
Para conductor de la unidad vehicular  
 Instrucción secundaria completa. Acreditar con Declaración Jurada o copia de 

certificado de estudios.  
 El conductor deberá ser titular de la Licencia de Conducir de la clase y categoría 

que corresponda a la unidad vehicular que se usará para brindar el servicio. 
Acreditar con copia simple de brevete.  

 El conductor responsable de la movilización de la maquinaria pesada, deberá 
conducir la unidad de forma adecuada, respetando en todo momento las reglas 
de tránsito vigentes, velando por la seguridad e integridad de las personas.  

 
Para ayudante.  
 Instrucción secundaria completa. Acreditar con Declaración Jurada o copia de 

certificado de estudios.  
 

Experiencia  
 

 Para conductor de la unidad vehicular: Experiencia laborar mínima de un (01) 
año en el ámbito privado y/o público, como conductor de unidad vehicular 
camión cama baja o de maquinaria pesada tales como remolques y/o grúa y/o 
volquetes. Se acreditará con copia de contratos, comprobantes de pago, 
órdenes de servicio, facturas, constancias y/o conformidades de servicio, 
liquidaciones y otros documentos que acrediten la ejecución, cumplimiento y 
pago de los servicios prestados. 
 

 Para el ayudante: Experiencia laboral mínima de seis (06) meses en el ámbito 
privado y/o público, como ayudante y/o auxiliar de unidad vehicular camión 
cama baja o maquinaria pesada, tales como remolques y/o grúa y/o volquetes. 
Se acreditará con copia de contratos, comprobantes de pago, órdenes de 
servicio, facturas, constancias y/o conformidades de servicio, liquidaciones y 
otros documentos que acrediten la ejecución, cumplimiento y pago de los 
servicios prestados.  
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6. ENTREGABLES 
El proveedor deberá presentar, un informe del servicio a realizar, acompañado de las 
fotografías correspondientes, así mismo su comprobante de pago, conforme al siguiente 
cronograma:  

N° ENTREGABLE PLAZO  % DE PAGO 

Único entregable 
Informe de actividades desarrolladas, 
posterior a la movilización.  

100.00 % 

 
El proveedor podrá presentar el entregable como máximo dentro de los cinco (05) días 
siguientes de culminado el servicio, conteniendo las actividades relacionadas con el servicio, 
alcanzando todo el acervo documentario producido durante el desarrollo del servicio.  
 

Contenido del Informe de las actividades realizadas 

1. Carta de presentación. 
2. Factura debidamente llenada indicando el servicio y al mes que prestó el servicio.  
3. Guía de Transporte de Maquinaria Firmado.  
4. Panel Fotográfico. 

Forma de Presentación 

La presentación de la documentación será en un (01) ejemplar en forma física por los medios 
o canales establecidos por la entidad, para el trámite de Pago del servicio. 
 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
El plazo de ejecución del servicio será de cuatro (05) días calendario para la movilización, el 
mismo que empezará a regir para cada caso, desde la autorización y coordinación con el 
equipo de Supervisión/Jefe Zonal.  
 

 
 

 
8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

La movilización de maquinaria pesada será desde: 
- 01 Motoniveladora, desde el Campamento de Raqchi km 1089+350 de la Carretera Cusco 

- Sicuani, hasta el inicio de la Carretera “SAN LORENZO - ALTO PERU, MULTIDISTRITAL; 
TAMBOPATA; MADRE DE DIOS”. 

- 01 Tractor Oruga, desde la Unidad Zonal Cusco – Apurímac, hasta el inicio de la Carretera 
“SAN LORENZO - ALTO PERU, MULTIDISTRITAL; TAMBOPATA; MADRE DE DIOS”. 

- 01 Rodillo Liso Vibratorio, desde la Unidad Zonal Cusco – Apurímac, hasta el inicio de la 
Carretera “SAN LORENZO - ALTO PERU, MULTIDISTRITAL; TAMBOPATA; MADRE DE 
DIOS”. 

Ítem Descripción Cantidad de Plazo 

1 

Movilización de maquinaria pesada: Motoniveladora 

05 días calendario 
Movilización de maquinaria pesada: Tractor Oruga 
Movilización de maquinaria pesada: Rodillo Liso Vibratorio 
Movilización de maquinaria pesada: Cargador Frontal 

  TOTAL 05 días calendario 
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- 01 Cargador Frontal, desde la Unidad Zonal Cusco – Apurímac, hasta el inicio de la 
Carretera “SAN LORENZO - ALTO PERÚ, MULTIDISTRITAL; TAMBOPATA; MADRE DE 
DIOS”. 

  
9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

La conformidad de servicio será otorgada por el Ingeniero Supervisor de Tramo, visada por la 
jefatura Zonal, la cual no excederá de los cinco (05) días calendario de presentado el 
entregable. 
 

10. SISTEMA DE CONTRATACION 
Suma Alzada. 
 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD  
El pago del servicio se efectuará en dos armadas, en soles, previa conformidad del servicio 
que suscribe el Área Usuaria y Jefatura Zonal, 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 pagó será por días efectivos de trabajo, 
y será en los porcentajes que se indican en el cuadro siguiente:  

Entregable Porcentaje de Pago 

N° 01 (movilización) 100.00 % del total del monto del servicio. 

Total 100.00% 

 

Debe indicarse la penalidad a aplicarse por el retraso en la prestación, teniendo en cuenta 
que para contrataciones hasta 8 UIT el monto máximo equivalente es 5% (0.05) y en 
procedimientos de selección el 10.00% (0.10). Deberá precisarse la forma del cálculo de las 
mismas. 

Penalidad Diaria =
0.05 x Monto

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 plazos mayores a sesenta (60) días en el 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. 
 

12. 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.  
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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. 

 
13. 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, 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. 
 

14. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 
 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 
del servicio, 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.  

 Si por diversas situaciones no fuera necesaria la movilización de la maquinaria pesada, 
se reconocerá solo el pago del trabajo realizado, proporcionalmente al monto total del 
servicio, previa presentación del entregable dispuesto en el ítem 6 (Informe de 
actividades desarrolladas, posterior a la movilización), sin derecho a reclamo por parte 
del proveedor. 

 El proveedor del servicio será responsable de cumplir la Directiva Administrativa N°321-
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-2”, aprobada mediante Resolución Ministerial N°1275-2021/MINSA.   
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ANEXO N° 01 

ESTRUCTURA DE COSTO REFERENCIAL DEL SERVICIO 

DESCRIPCIÓN UND CANT 
COSTO TOTAL 

S/ 
SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DE 01 MOTONIVELADORA, 01 
TRACTOR ORUGA, 01 RODILLO LISO VIBRATORIO y 01 
CARGADOR FRONTAL, PARA EL MANTENIMIENTO 
RUTINARIO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA TRAMO: 
EMP. PE-30C (SAN LORENZO) - ALTO PERU, MULTIDISTRITAL; 
TAMBOPATA; MADRE DE DIOS. 

Srv  1.00  

 

 


