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TERMINOS DE REFERENCIA 
SERVICIO DE TRABAJOS MANUALES PARA LAS ACTIVIDADES DE BACHEO, SELLADO 

Y PARCHADO EN CALZADAS Y BERMAS, LIMPIEZA DE DRENAJE SUPERFICIAL, 
LIMPIEZA Y REPARACION DE MUROS, PINTADO DE ELEMENTOS VIALES (CABEZALES 

DE ALCANTARILLAS, ELEMENTOS VISIBLES DE MUROS, PUENTES, TUNELES Y 
OTROS) DE LA CARRETERA RUTA PE-22A 

 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
Unidad Zonal X - Lima del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte, Provias 
Nacional, con RUC N° 20503503639, ubicada en Jr. Zorritos N° 1203, Ciudad de Lima, 
Provincia de Lima, Departamento de Lima, en adelante LA ENTIDAD. 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACION 
El presente proceso tiene por objeto la Contratación del SERVICIO DE TRABAJOS 
MANUALES PARA LAS ACTIVIDADES DE BACHEO, SELLADO Y PARCHADO EN 
CALZADAS Y BERMAS, LIMPIEZA DE DRENAJE SUPERFICIAL, LIMPIEZA Y 
REPARACION DE MUROS, PINTADO DE ELEMENTOS VIALES (CABEZALES DE 
ALCANTARILLAS, ELEMENTOS VISIBLES DE MUROS, PUENTES, TUNELES Y 
OTROS), a fin de recuperar las adecuadas condiciones funcionales y niveles de 
servicio de la Ruta PE-22A, tramo: EMP. PE-1S - MALA - CALANGO - LA CAPILLA - 
SAN JUAN DE VISCAS - ALLOCA - HUANCATA - SANGALLAYA - SAN LORENZO 
DE QUINTI - SAN JUAN TANTARACHE - EMP. PE-22, a cargo de la Unidad Zonal X 
Lima. 
 

3. FINALIDAD PUBLICA 
Mejorar y asegurar una adecuada transitabilidad durante la vigencia del servicio para el 
transporte de pasajeros y carga del corredor vial, brindando 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 trabajos de Mantenimiento Rutinario de la Carretera 
Ruta PE-22A, tramo: EMP. PE-1S - MALA - CALANGO - LA CAPILLA - SAN JUAN DE 
VISCAS - ALLOCA - HUANCATA - SANGALLAYA - SAN LORENZO DE QUINTI - SAN 
JUAN TANTARACHE - EMP. PE-22. 
 

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
4.1. Actividades: 
Las especificaciones técnicas para la ejecución de las actividades de conservación 
rutinaria objeto del servicio son descritas en el “Manual de Mantenimiento o 
Conservación Vial” aprobado con Resolución Directoral N° 08-2014-MTC/14 
(27/03/2014). 
 

ITEM CAP. SEC. DESCRIPCIÓN UND. METRADO 

04 400   CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS EN CALZADA Y BERMAS     

04.01   401 Sellado de Fisuras y Grietas en Calzada M2 50.00 

04.10  410 Bacheo de Bermas en Material Granular M3 300.00 

04.25  425 Parchado Superficial en Calzada M2 150.00 

06 600   CONSERVACIÓN DE DRENAJE SUPERFICIAL     

06.11   611 
Limpieza de Zanjas de Drenaje, Canales, Aliviaderos, Disipadores de 
Energía y otros elementos de drenaje. 

ML 1,900.00 

06.36   636 Limpieza de Badenes UNID. 5.00 

06 680  
CONSERVACION DE MUROS DE CONTENCION EN CONCRETO 
CICLOPEO 
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06.81 
 

 681 Limpieza de Muros  UNID.  10.00 

06.83  683 Reparación de Muros Secos M3 60 

08  800 
CONSERVACION DE LA SEÑALIZACION Y DISPOSITIVOS DE 
SEGURIDAD VIAL 

  

08.08   808 
Conservación de Pintado de Cabezales de Alcantarillas, elementos 
visibles de muros, puentes, túneles y otros elementos viales 

UNID. 24.00 

 
Nota.- Las Actividades y Metrados indicados en el cuadro precedente, son 
referenciales; no obstante, atendiendo a que en el presente Contrato, la 
Conservación será controlada por indicadores de Niveles de Servicio, (no por 
ejecución, ni avance de metrados de las actividades), el CONTRATISTA evaluará y 
ejecutará todas las actividades que se requieran y cuantas veces sean necesarias 
repetirlas con la finalidad de cumplir con el Nivel de Servicio exigido. 

   
4.2. Procedimientos: 
Los Procedimientos de ejecución de las Actividades son los descritos en: 

 Manual de Carreteras - Mantenimiento o Conservación Vial (R.D. N°08-2014-
MTC/14 (27.03.2014)) 

 Especificaciones Técnicas Generales para Construcción (EG-2013) (R.D. 
N°22-2013-MTC/14 (07.08.2013)) 

 Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras (R.D. 
N°16-2016-MTC/14 (30.10.2014)) 

 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley N° 29783. 
 

4.2.1 Niveles de Servicio: 
Los Niveles de Servicio son indicadores que califican y cuantifican el estado de 
Servicio de una vía. En la Conservación Vial por Niveles de Servicio, las 
actividades se realizan para cumplir los estándares admisibles y no se miden por 
las cantidades ejecutadas. Es obligación del ejecutor de la Conservación Vial, tener 
la Carretera en las condiciones establecidas. En ese sentido la Conservación 
Rutinaria incluye la ejecución de las diferentes actividades, las veces que sean 
necesarias, para garantizar las condiciones de los indicadores de Conservación 
(Niveles de Servicio). La medición de Niveles de Servicio se realizará los últimos 
cinco (05) días del mes. Los Niveles de Servicio requeridos son: 
 

Variable Indicador 
Forma de 
Medición 

Tolerancia 

Calzada y 
Bermas 

Sellado, Bacheo y 
Parchado de 
Calzada y Bermas 

Visual 

La calzada siempre limpia libre de obstáculos. 
No puede haber ningún elemento que 
constituya basura por más de 24 horas. Los 
obstáculos deberán ser reiterados tan pronto 
como se tenga conocimiento de ellos. 

Sistema de 
Drenaje 

Limpieza de 
Drenaje, Canales, 
Aliviaderos, 
Disipadores de 
Energía y Badenes 

Visual 

Siempre limpios libre de materiales finos (tipo 
suelo o granular, granos u otros) u obstáculos 
(materiales de derrumbes, vegetación caída, 
restos de accidentes, animales muertos, 
basura, etc.) que afecten la seguridad del 
tránsito o el escurrimiento de las aguas 
superficiales. 

Muros  

Limpieza y 
Reparación de 
Muros de 
Contención 

Visual 
Siempre limpios y en buen estado que no 
afecten la integridad de la carretera.  

Señalización  
Pintado de 
Cabezales de 

Visual 
Siempre pintados, limpios libre de vegetación 
en su entorno que impida la visibilidad. 
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Alcantarillas, 
elementos visibles 
de Muros, Puentes, 
Túneles 

                       Planilla de Relevamiento y Cálculo de Niveles de Servicio 
 

Variable Indicador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Numero 
de fallas                 

(1) 

Factor de 
peso (2) 

Porcentaje de 
incumplimiento 

Calzada y 
Bermas 

Sellado, 
Bacheo y 
Parchado de 
Calzada y 
Bermas 

           35  

Drenaje 

Limpieza de 
Drenaje, 
Canales, 
Aliviaderos, 
Disipadores de 
Energía y 
Badenes 

                      25   

Muros  

Limpieza y 
Reparación de 
Muros de 
Contención 

                      25   

Señalización  

Pintado de 
Cabezales de 
Alcantarillas, 
elementos 
visibles de 
Muros, 
Puentes, 
Túneles 

                      20   

                          TOTAL   

 
Procedimiento para el Cálculo del Porcentaje de incumplimiento de los Niveles de 
Servicio: 
 

- La Evaluación Técnica se hará cada 10 Km., tomándose como muestra un kilómetro al azar, 
el cual se subdividirá en segmentos de 100 m cada uno (Se utilizará una planilla por cada 10 
kilómetros). 

- El supervisor evaluará las variables en cada uno de los segmentos de 100 m. de acuerdo a 
los indicadores y tolerancias preestablecidas, procediendo a colocar un aspa (X) en los 
lugares donde se incumple los Niveles de Servicio.  

- Todas las aspas (X) se suman en la columna (1), luego se multiplican por el Factor de Peso 
de la columna (2), y se dividen entre 10, siendo ese el porcentaje en cada variable (columna 
3). 

- El porcentaje total del incumplimiento de cada planilla será la sumatoria de los 
incumplimientos de cada variable. 

- Para calcular el porcentaje total de incumplimiento de Niveles de Servicio del Tramo 
evaluado, se procederá a realizar la sumatoria de todas planillas del tramo y luego calcular el 
promedio. 

- La valorización del Mes se afectara por: 
 

Descuento por Incumplimientos de Niveles de Servicio = Porcentaje Total de 
Incumplimientos de Niveles de Servicio x Cuota del Mes 
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4.2.2 Evaluaciones No Programadas: 
Asimismo se realizará otras evaluaciones no programadas, en cualquier sector 
del Tramo, que considere el Supervisor, de forma permanente, a fin de verificar 
el cumplimiento de los Niveles de Servicio por parte del Contratista. 
El incumplimiento del Nivel de Servicio o deficiencia específica advertida en cada 
evaluación de Nivel de Servicio no programada, da lugar a la emisión de 
Órdenes por Defectos No Admitidos por cada kilómetro evaluado. En la emisión 
de la Orden por Defectos No Admitidos, el Supervisor señalará los defectos más 
saltantes que encuentre por cada indicador, que podrá ser acompañado de 
vistas fotográficas georreferenciadas. 
El Contratista tiene la obligación de subsanar los defectos de acuerdo a los 
indicadores señalados en la Orden por Defectos no Admitidos, así como los 
demás defectos no señalados y/o los defectos que se generen durante el 
transcurso del plazo de la subsanación y/o reparación para los indicadores 
señalados en la Orden. El Contratista será responsable de contar con los 
recursos necesarios a fin de subsanar los defectos en el plazo otorgado, 
aplicable para esta modalidad de Contrato de Conservación Vial por Niveles de 
Servicio. 
El Contratista deberá tener conectado y/o con sesión abierta, su fax y/o correo 
electrónico, teléfonos celulares, durante las 24 horas del día para la recepción de 
las comunicaciones que expedirá el Supervisor, transmitida por cualesquiera de 
los medios señalados precedentemente y que deberán consignar 
obligatoriamente la fecha cierta en que ésta es remitida, oportunidad a partir de 
la cual se computarán los plazos. En todo caso se contabilizará desde la primera 
fecha de remisión de ellas. 
El Supervisor, verificando su cumplimiento, otorgará la Conformidad a la Orden 
por Defectos no Admitidos, caso contrario se procederá a calcular la penalidad 
diaria correspondiente por cada indicador en donde no se haya subsanado los 
defectos. Asimismo no se considerará subsanado el defecto si no se ha seguido 
las especificaciones para el proceso constructivo según la normatividad vigente. 
El cómputo del plazo para aplicar la penalidad será a partir del día siguiente a la 
Fecha de Vencimiento indicada en la Orden por Defectos no Admitidos, hasta la 
fecha de comunicación de la subsanación del defecto, siempre que ésta sea 
satisfactoria, calculado en días calendarios. 

 
TOLERANCIA PARA SUBSANACIÓN DE DEFECTOS EN CARRETERAS 

AFIRMADAS Y/O ESTABILIZADAS 
 

VARIABLE INDICADOR 
PLAZO 
(Días 

Calendario) 

PENALIDAD 
POR 

OBSERVACI
ONES S/ 

Calzada y 
Bermas 

Sellado, Bacheo y Parchado de Calzada y 
Bermas 

2 75 

Drenaje 
Limpieza de Drenaje, Canales, Aliviaderos, 
Disipadores de Energía y Badenes 

3 30 

Muros  
Limpieza y Reparación de Muros de 
Contención 

3 30 

Señalización  
Pintado de Cabezales de Alcantarillas, 
elementos visibles de Muros, Puentes, 
Túneles 

4 25 

 
Para actividades que requieran materiales, el plazo se contabilizará desde la entrega de estos 
por parte de PROVIAS NACIONAL  

 
4.3. Recursos y Facilidades a ser provistos por el Proveedor: 

Personal de Campo: 
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 01 Capataz 

 08 Obreros de Conservación Vial 

 01 Chofer 
 

Vehículo para Transporte de Personal de Campo 

 Camioneta Rural tipo Combi/Minivan/Minibús 

 Capacidad: 12 pasajeros 

 Año de Fabricación: año 2016 mínimo.  

 Equipada con: Carreta o parrilla, cinturones de seguridad, botiquín, conos 
y cuña de seguridad, extintor, circulina, neumáticos en buen estado, llanta 
de repuesto, herramientas, gata hidráulica, etc. 

 
Equipos de Protección Personal mínimo por cada persona: 

 Casco: ANSI Z89.1.2003 y/o NTP 228 

 Botas: ANSI Z41/NTP 300/ASTM F2412-05/ASTM F2413-05 

 Lentes: ANSI Z87 + 1/ NTP 392.002/EN 166-2001   

 Guantes: OSHA1910 

 Pantalón/Camisa con cinta reflectiva: ANSI (CLASE 1,2,3)/ISEA 107-2004   

 Tapones auditivo: ANSI S3.19  
 

Equipos de Protección Colectiva mínimo: 

 10 Conos de seguridad (mínimo de 75 cm.) con dos franjas de material 
reflectivo flexible blanco. 

 02 Tranqueras pintadas con franjas alternadas entre amarilla y negra. 

 02 Paletas doble cara con la señal de PARE (color rojo con letras blancas) 
y señal de SIGA (color verde con letras blancas). 

 06 señales preventivas (2 de disminuya velocidad, 2 solo un carril y 2 
hombres trabajando). 

 04 Radios walkie talkie 
 

Equipos menores: 

 01 Plancha Compactadora Manual 
  

Herramientas mínimas 

 12 escobas 

 10 lampas 

 04 carretillas 

 02 barretas 

 04 rastrillos 

 04 brochas 

 02 comba de 5 lb 

 Otras herramientas necesarias para el desarrollo del servicio 
 

5. PERFIL DEL POSTOR 
5.1. 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 de RNP 
Vigente. 

 Documento que acredite el poder vigente del Representante Legal, apoderado 
o mandatario que rubrica la cotización, lo acreditara con Copia de vigencia de 
poder expedida por Registros Públicos con una antigüedad no mayor de 
treinta (30) días calendario a la presentación de la cotización. En el caso 
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de Consorcios, este documento deber ser presentado por cada uno de los 
integrantes del Consorcio que suscribe la promesa de Consorcio. 

 En el caso de Consorcio presentara la Promesa de Consorcio, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del 
Consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. 

 El personal contara con el examen médico ocupacional temporal, en 
cumplimiento a la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo Ley N° 29873 y su 
reglamento, se acreditara mediante Declaración Jurada de cumplimiento de 
dicho requisito, los mismos que serán presentados al inicio de la ejecución 
del servicio. 

 
CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 
b.1 Equipamiento Estratégico 
 

Requisito: 
• El postor para la ejecución del Servicio deberá contar con un (01) Vehículo 
para transporte de pasajeros: CAMIONETA RURAL TIPO COMBI / MINIVAN / 
MINIBUS, además de (01) máquina de planchado para Compactación. 
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. 
 
Requisito: 
• Demostrar que el proveedor del Servicio cuenta con Equipos, Herramientas, 
EPPs y EPC. 
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. 
 
Experiencia del Postor: 
• Contar con experiencia general de 1 año en Mantenimiento o Conservación 
de Carreteras Asfaltadas o no Asfaltadas; acreditados con certificados y/o 
constancias u otros. 

 
6. ENTREGABLES 

 

INFORME 
PRODUCTOS 
ESPERADOS 

PLAZO MAXIMO DE 
ENTREGA 

Primer Informe Entregable 1 Al finalizar el Servicio 

 
7. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 

El plazo no excederá de treinta (30) días calendario de acuerdo al cuadro del Ítem 
4.1, contados desde el siguiente día de la suscripción del Contrato o de notificada la 
Orden de Servicio hasta la conformidad de la última prestación y pago. 
 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
El lugar de la prestación del Servicio, materia de los Términos de Referencia, es en el 
ámbito de la CARRETERA NO PAVIMENTADA RUTA PE-22A: EMP. PE-1S - MALA - 
CALANGO - LA CAPILLA - SAN JUAN DE VISCAS - ALLOCA - HUANCATA - 
SANGALLAYA - SAN LORENZO DE QUINTI - SAN JUAN TANTARACHE - EMP. PE-
22 a cargo de la Unidad Zonal X Lima. 
Región  : Lima 
Provincias : Cañete, Yauyos, Huarochirí. 
Distritos : Mala 
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Ruta  : PE - 22A 
Tramo : EMP. PE-1S - MALA - CALANGO - LA CAPILLA - SAN JUAN 

DE VISCAS - ALLOCA - HUANCATA - SANGALLAYA - SAN 
LORENZO DE QUINTI - SAN JUAN TANTARACHE - EMP. PE-
22. 

 
9. CONFORMIDAD DE PRESTACION 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. 
 

10. SISTEMA DE CONTRATACION 
El presente proceso se rige por el sistema de Suma Alzada. 
 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
El pago se efectuará después de efectuada la prestación y otorgada la conformidad de 
la valorización mensual, por parte del Supervisor Zonal del tramo y cuando se obtenga 
la disponibilidad presupuestal, de la Entidad. 
Se otorgará dentro de un plazo que no excederá de diez (10) días hábiles; asimismo, 
se deberá de indicarse las áreas que coordinarán con el proveedor, responsables de 
las medidas de control y las áreas que brindarán la conformidad. 
Si el consultor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 
del servicio, PROVÍAS NACIONAL le aplicará en todos los casos, una penalidad por 
cada día calendario de atraso hasta por el monto máximo equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto del servicio.  
 
La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente 

fórmula: 

  

  

 

 

Dónde: 

F=0.40, para plazos menores o iguales a sesenta (60) días para el caso de bienes, 

servicios en general, consultorías y ejecución de Obras. 

F=0.25, para plazos mayores de (60) días para el caso de bienes, servicios en general 

y consultorías. 

 

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

podrá resolver el Contrato del Servicio parcial o totalmente por incumplimiento, 

mediante la remisión de carta simple. 

 

12. OTRAS CONDICIONES 
De presentarse hechos generadores de atraso, el Contratista puede solicitar ampliación 
de plazo dentro de los cinco (05) días calendario siguientes de finalizado el hecho 
generador del atraso o paralización, solicitud debidamente sustentada y que no es 
subsanable. 
La Entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al Contratista en el plazo 
de diez (10) días calendarios, computado desde el día siguiente de su presentación. 
 

13. ANEXOS 
El postor deberá presentar una estructura de costo de acuerdo al siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 

Penalidad 

Diaria            = 

0.10 x Monto del Contrato 

    F x Plazo en días 
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DESAGREGADO DE COSTOS 
 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CUADR. CANT. P.U. 
PRECIO 
TOTAL 

1 Capataz Mes 1 1   
  

2 Chofer Mes 1 1   
  

3 
Obreros de Conservación 
Vial 

Mes 8 1   
  

4 
Camioneta rural tipo combi, 
minivan o minibús 

Mes 1 1   
  

5 
Equipos menores y 
herramientas 

Global - 1   
  

6 Gastos Generales Global - 1   
  

 Subtotal 
 

7 IGV (18.00%) 
 

TOTAL INCLUIDO IGV S/. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Elaborado por  Aprobado por / Jefe de Oficina / Unidad 
Gerencial  

 

 


