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TÉRMINOS DE REFERENCIA  
 

SERVICIO DE TRASLADO DE RODILLO, PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE 

LA RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA DV. HUANIPACA - HUANIPACA - 

KINUALLA - ESTACIÓN DE SALIDA DEL TELEFÉRICO REGIÓN CUSCO. 

 

1.  ÁREA 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 y/o jurídica, para que efectúe el Servicio de 

traslado de Rodillo, para el Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Nacional no Pavimentada Dv. 

Huanipaca - Huanipaca - Kinualla - Estación de Salida del Teleférico Región Cusco, de PROVIAS 

NACIONAL – Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional bajo la jurisdicción de la 

Unidad Zonal XVIII Cusco – Apurímac, bajo la modalidad de Administración Directa.  

 

3. FINALIDAD PÚBLICA 

La Unidad Zonal XVIII Cusco – Apurímac, mediante la ejecución de trabajos del Mantenimiento 

Rutinario de la Red Vial Nacional no Pavimentada Dv. Huanipaca - Huanipaca - Kinualla - Estación 

de Salida del Teleférico Región Cusco, 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. 

 

META 0511 Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Nacional no Pavimentada Dv. Huanipaca - 

Huanipaca - Kinualla - Estación de Salida del Teleférico Región Cusco. 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

Descripción del Servicio Und. Cantidad 

SERVICIO DE TRASLADO DE RODILLO, PARA EL MANTENIMIENTO 

RUTINARIO DE LA RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA DV. 

HUANIPACA - HUANIPACA - KINUALLA - ESTACIÓN DE SALIDA DEL 

TELEFÉRICO REGIÓN CUSCO. 

SRV 01 

 

4.1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

● El servicio de traslado de Rodillo Liso Vibratorio HAMM 3411, se dará desde el Centro 

Poblado de San Lorenzo, Distrito de Tahuamano, Provincia de Tahuamano, región Madre 

de Dios hacia el Distrito de Huanipaca, Provincia de Abancay, Departamento de Apurímac, 

en un plazo de 3 días calendario. 
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● El tipo de servicio a prestar es Operado y Servido, para lo cual, el Contratista proveerá los 

costos de alquiler incluyendo en su propuesta, el pago de jornal, desplazamientos, 

alojamientos, viáticos, condiciones laborales y de seguridad del conductor, así como el 

costo de combustible, lubricantes, y demás insumos que sean requeridos durante los 

mantenimientos preventivos y correctivos del vehículo, mantener el vehículo en óptimas 

condiciones. 

● Contar con los implementos de seguridad, cinturones de seguridad, conos de seguridad, 

extintor y soporte con fecha vigente, y botiquín, equipo de protección personal para el 

conductor, alarma de reversa, avisos reflectivos, neumáticos en buen estado.  

● Herramientas manuales dos palas y dos picos. 

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

● De presentarse fallas o desperfectos en el vehículo, el proveedor del servicio deberá 

solucionar este hecho en un plazo máximo de 24 horas, debiendo prever cubrir esas 24 

horas de plazo con otro vehículo de iguales características a fin de no interrumpir el servicio 

y en caso de persistir las fallas o desperfectos, el proveedor del servicio están en la 

obligación de reponer el vehículos con otro que cumpla los requisitos establecidos en el 

presente término de referencia. 

 

4.2. DIMENSIONES DE LA MAQUINARIA A TRANSPORTAR 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD DIMENSION 

01 PESO Tn 11.31 

02 LONGITUD TOTAL (L) m 5.695 

03 ANCHURA (B) m 2.25 

04 ALTURA TOTAL (H) m 3.02 

 
4.3. ACTIVIDADES 

- Transporte o traslado de la Rodillo Liso Vibratorio HAMM 3411, desde el lugar de San 

Lorenzo, Región Madre de Dios hasta el Distrito de Huanipaca, Provincia de Abancay, 

Departamento de Apurímac; para el Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Nacional no 

Pavimentada Dv. Huanipaca - Huanipaca - Kinualla - Estación de Salida del Teleférico 

Región Cusco. 

 

4.4. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD 

La entidad no proporcionará ningún recurso, sólo brindará la Información necesaria para el 

desarrollo del servicio. 

 

4.5. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR 

• 01 Camión cama baja, con una antigüedad, no mayor a 10 años (2012), a todo costo. 



 

 
 

 

 

“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 
 

• Un Conductor de cama baja. 

• Asumir el pago del Conductor. 

• Equipos de Protección Personal e insumos de higiene para la prevención Covid 19. 

• El operador deberá contar con Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR de 

salud y de pensión). Por el periodo que dure el servicio, el cual debe acreditarse para la 

emisión de la Orden de Servicio. 

 

5. PERFIL DEL POSTOR 

● Del Postor  

Capacidad Legal: 

- No debe tener impedimento para contratar con el Estado, el cual será acreditado con 
una Declaración Jurada. 

- Deberá estar correctamente registrado como proveedor en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP) y habilitado, el cual será acreditado con Copia del RNP Vigente. 

- Deberá contar con RUC activo, acreditar con una Copia simple de Ficha RUC. 
- Contar con cuenta interbancario CCI, acreditar con una Copia. 

 

Capacidad Técnica: 

- 01 Camión con cama baja de capacidad mínima de 20 Tn y con una antigüedad no mayor 
de 10 años (2012). Debe contar con ganchos de amarre a cada lado y ménsulas para 
extensiones de 10” embisagradas, con rampas traseras y cola de castor. Copia de 
documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de  compra venta 
o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del vehículo requerido. 

- La unidad vehicular debe tener Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). 
Copia simple de SOAT. 

 
Experiencia: 

- El postor deberá acreditar una experiencia mínima de 03 (Tres) meses en servicios 
materia de la contratación o servicios afines en el Sector Público o Privado, el cual 
deberá acreditarse mediante una Copia simple de contratos, órdenes de servicios y 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. 

 
● Del Personal Propuesto 

Capacidad Legal:  

- Documento Nacional de Identidad DNI del Conductor. Acreditar con Copia simple de 
DNI. 

- No poseer antecedentes penales ni judiciales. Declaración Jurada de no contar con 
antecedentes penales y judiciales. 

- Contar con vacunación con esquema completo para Covid-19, conforme lo establecido 
por el Ministerio de Salud, primera, segunda, tercera dosis y las que se sigan aplicando. 
Acreditar con Copia de carnet de vacunación o certificado de vacunación. 

 

Capacidad Técnica: 

- Contar con licencia de conducir vigente como mínimo A-IIIc (mínimo). Se acreditará con 
copia simple de Licencia de Conducir.  
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Experiencia: 

- El conductor debe tener experiencia mínima de dos (02) años. En el cargo de conductor 
para movilidad de transporte pesado y/o transporte de maquinaria, ya sea en la 
actividad pública y/o privada. Se acreditará con los siguientes documentos: copia simple 
de contratos y su respectiva conformidad o constancias o certificados o cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal 
propuesto. 

 
6. ENTREGABLES 

 

ENTREGABLE PLAZO DE ENTREGA % DE PAGO 

1er entregable (Único) Hasta 03 días calendario 100.00% 

 

El ENTREGABLE ÚNICO deberá contener como mínimo: 

1. Carta de cumplimiento del servicio y solicitando el pago respectivo. 

2. Panel fotográfico del servicio prestado que demuestren el trabajo realizado. 

3. Factura debidamente llenado indicando la descripción y nombre del servicio. 

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, durante los 05 días 

calendario posteriores de culminado el servicio. 

 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El plazo de ejecución será de 03 (tres) días calendarios. Computado a partir del día siguiente de 

cumplida las siguientes condiciones: 

● El Proveedor confirma la recepción de la Orden de Servicio remitida por el Área de 

Abastecimiento de la Unidad Zonal Cusco – Apurímac. 

● El inicio del servicio será en coordinaciones con el ingeniero Supervisor. 

 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

La prestación del servicio se dará, desde el Centro Poblado San Lorenzo, Distrito de Tahuamano, 

Provincia de Tahuamano, región Madre de Dios hasta el Distrito de Huanipaca, Provincia de 

Abancay, Departamento de Apurímac. Para el Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Nacional no 

Pavimentada Dv. Huanipaca - Huanipaca - Kinualla - Estación de Salida del Teleférico Región Cusco. 

 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Se efectuará por 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. 

La recepción conforme de la Entidad del servicio contratado, no enerva su derecho a reclamar 

posteriormente por defectos o vicios ocultos del Servicio. 
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10.SISTEMA DE CONTRATACIÓN. 

Suma Alzada. 

 

11.FORMA DE PAGO Y PENALIDADES 

El pago se efectuará por el entregable, en un único pago dentro del plazo de diez (10) días 

calendario, después de realizada la prestación y otorgada la conformidad del servicio y se 

depositará al Código de Cuenta Interbancaria CCI del proveedor. 

 

Si el consultor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones de trabajo del 

servicio, PROVIAS NACIONAL, le aplicará en todos los casos, una penalidad por día calendario de 

atraso por el monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de servicio. La 

penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

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, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el contrato 
parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple. 
 

12.NORMAS ANTICORRUPCIÓN 

El proveedor/ contratista acepta expresamente que no llevará 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 mismo en el orden de servicio 

de a que estas especificaciones técnicas forman parte integrante. 

 

13.NORMAS ANTISOBORNO 

El proveedor/contratista 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 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. 
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Asimismo, el proveedor/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 mencionados de la ley de 

contrataciones del estado y su reglamento. 

 

Asimismo, el proveedor/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, prácticas, a través de los canales dispuestos por 

la entidad. 

 

14.OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

Incidentes y/o accidentes  

En razón a que el vehículo es manejado por el personal del contratista, éste se responsabiliza de 

toda avería por la utilización inadecuada, así como de los daños y perjuicios causados al propio 

vehículo y a los terceros que resulten afectados por cualquier siniestro causado por el mal uso del 

vehículo. 

 

Cualquier incidente o accidente que le ocurra al vehículo alquilado, incluyendo al conductor o que 

el vehículo ocasione daños a terceros, EL CONTRATISTA será el único responsable; LA ENTIDAD no 

asume ninguna responsabilidad por accidentes, que le pueda ocurrir al conductor, al vehículo o a 

terceros. 

 

De la misma manera, el proveedor/contratista es consciente 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: 

 

Cusco, septiembre del 2022. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Elaborado por. 

  

Aprobado por/jefe de 
oficina/Unidad Gerencial. 
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Anexo N°01 

DESAGREGADO DE COSTOS 

Descripción 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Precio 

Unitario  

 

Monto S/. 

Traslado de Rodillo Liso Vibratorio HAMM 3411 SRV 01   

 
 
 
 


