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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
SERVICIO A TODO COSTO PARA MOVIMIENTO DE TIERRA, EN LA INSTALACION DE  

PUENTE MODULAR PROVISIONAL MAYOLI, EN LA RUTA NACIONAL PE - 22A: MALA – 
CALANGO – SAN JUAN DE VISCAS - SAN LORENZO DE QUINTI – SAN JUAN DE 

TANTARACHE -  PUENTE MAYOLI, KM 113+700  
 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO. 
Área Técnica de la Unidad Zonal X – Lima, Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional - PROVIAS NACIONAL, ubicado en el Jr. Zorritos N° 1203, con RUC N° 
20503503639, Ciudad y Provincia de Lima, Región Lima. 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
Contratar el SERVICIO A TODO COSTO PARA MOVIMIENTO DE TIERRA, EN LA 
INSTALACION DE  PUENTE MODULAR PROVISIONAL MAYOLI, EN LA RUTA NACIONAL 
PE - 22A: MALA – CALANGO – SAN JUAN DE VISCAS - SAN LORENZO DE QUINTI – SAN 
JUAN DE TANTARACHE -  PUENTE MAYOLI, KM 113+700. 
 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
La finalidad pública es garantizar la seguridad y la transitabilidad mediante la INSTALACION 
DE PUENTE MODULAR PROVISIONAL MAYOLI, L=15.24 m, DS. 
 

4. DESCRIPCION DEL SERVICIO. 
 
4.1  ACTIVIDADES 

El servicio consiste en la ejecución de las siguientes actividades: 
 

Descripción Und. Cant. 

Demolición de estructuras de concreto m3 16.8 

Excavación para estructuras en material 
común (manual) 

m3 357.2 

Eliminación de material excedente dm=30 m. 
(manual) 

m3 428.64 

 
 

4.2 PROCEDIMIENTOS 
Demolición de estructuras de concreto 
En el lugar donde se ha proyectado el nuevo puente modular existe un puente artesanal la 
misma que deberá ser demolido y retirado. Los materiales provenientes de la demolición 
que sean aptos para rellenar y emparejar la zona de demolición u otras zonas del 
proyecto, se deberán utilizar para este fin. Cuando las circunstancias lo ameriten, el 
Supervisor podrá autorizar el uso de explosivos. Se considera terminado los trabajos de 
demolición y remoción cuando la zona donde ellos se hayan realizado quede despejada, 
de manera que permita continuar con las otras actividades programadas, y los materiales 
sobrantes hayan sido adecuadamente. 
Excavación para estructuras en material común (manual) 
La excavación se realizara manualmente, de acuerdo con las dimensiones formuladas en 
los planos. Cualquier sobre excavación mayor será rellenada y compactada. El fondo de la 
excavación deberá quedar limpio y parejo. Todo material procedente de la excavación que 
no sea adecuado, o que no se requiera para los rellenos será eliminado de la obra. 
Eliminación de material excedente dm=30 m. (manual) 
Todo material excedente que no se utilizara en los rellenos, serán eliminados a un lugar 
predeterminado y a una distancia mayor a los 30m. 
 

4.3 CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 Inspección a la zona de trabajo. 

 Ejecución del servicio. 

 Presentación del informe al culminar el servicio. 

 Conformidad del servicio ejecutado por el área usuaria. 
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4.4  RECURSOS A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD 

La entidad, para el presente caso PROVIAS NACIONAL, no proporcionara ningún insumo 
ni bienes para la ejecución del servicio. 

 
5. PERFIL DEL POSTOR 

 
a) DEL POSTOR 
 Capacidad Legal 

- Contar con Registro Nacional de Proveedores en el rubro de Servicios, vigente y 
habilitado. 

- Tener RUC y comprobantes de pago (Factura, Boleta y/o RH). 
- No estar impedido para contratar con el estado. 

 
 Capacidad Técnica 

- El personal obrero deberá contar con EPPs y elementos de seguridad. 
- El proveedor certificará que su personal cuenta con el Seguro complementario de 

trabajo de riesgo (SCTR). 
 

 Experiencia 
La Experiencia se medirá en función al monto de facturación, mínima una (01) vez el valor 
estimado en servicios similares, que se acreditará con la presentación de copias de facturas, 
contratos u órdenes de servicio con sus respectivas conformidades. 
 
b) DEL PERSONAL PROPUESTO 

 
 Capacidad Legal 
No deberá contar con impedimento administrativo ni legal. 
 
 Capacidad Técnica 
El proveedor deberá contar con personal clave para desarrollar el servicio siendo este mínimo 
de un (01) (Capataz) y cuatro (04) (peones). 

 
 Experiencia 

 La experiencia del personal clave (capataz) será mínimo de un (01) año en trabajos de 
instalación de puentes modulares. 

 La experiencia para cada personal obrero (peones) deberá ser en trabajos en general, 
similares o afines, sin mayor exigencia. 

 
6. ENTREGABLES 

Entregable Plazo de 
entrega  Descripción  Und. Cant. 

Demolición de estructuras de concreto m3 16.8 10 días 

Excavación para estructuras en material común 
(manual) 

m3 357.2 
20 días 

Eliminación de material excedente dm=30 m. 
(manual) 

m3 428.64 
10 días  

 
7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El plazo de ejecución del servicio será lo establecido en el ítem 6. 
El plazo de ejecución inicia desde el día siguiente suscrito el contrato o de notificada la orden 
de servicio. 
 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
El servicio será prestado en la RUTA NACIONAL PE - 22A: MALA – CALANGO – SAN JUAN 
DE VISCAS - SAN LORENZO DE QUINTI – SAN JUAN DE TANTARACHE -  PUENTE 
MAYOLI, KM 113+700, localidad de Mayoli, Distrito de San Juan de Tantarache, Provincia de 
Huarochiri, Region Lima. 
 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO 
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La recepción y conformidad será otorgada por del Área Usuaria, en este caso, del Área Técnica 
representado por el Ingeniero Supervisor.  
El Ingeniero Supervisor verificara la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones 
contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueren necesarias. 
La conformidad se emite en un plazo máximo de diez (5) días calendario de producida la 
recepción. 
De existir observaciones, la Entidad debe comunicarlas al proveedor, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menos de dos (2) ni mayor de diez 
(10) días calendario, dependiendo de la complejidad. 
 

10. SISTEMA DE CONTRATACION 
Suma alzada. 
 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD. 
El pago se efectuará después de la presentación de los entregables, previa presentación de la 
respectiva Conformidad de Servicio suscrito por el área usuaria y Jefe Zonal. 
El plazo para el pago será dentro de los quince (10) días calendario siguiente a la conformidad 
de recepción de cada entrega del servicio, siempre que se verifique el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en el contrato, previa recepción de la factura y otros documentos 
tales como el Informe de las Actividades que sustenten el pago correspondiente.  
El pago será en Soles y se realizará a través del abono directo en una cuenta bancaria, la cual 
será indicada por el proveedor a través del formato correspondiente. 
 
Si el contratita incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, la entidad le aplicara en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de 
atraso, hasta por un monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato. 
La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente formula: 

 
 
Penalidad Diaria =              
 
 

Donde F tiene los siguientes valores: 
F=0.30, para plazos menores o iguales a sesenta (60) días para el caso de bienes, servicios. 
F=0.20, para plazos mayores de (60) días para el caso de bienes, servicios. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá 
resolver el Contrato o la Orden de Servicio parcial o totalmente por incumplimiento mediante 
carta simple. 

 
12. OTRAS CONDICIONES. 

De presentarse hechos generados de atraso, el contratista puede solicitar ampliación de plazo 
dentro de los cinco (05) días calendarios 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. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Aprobado por: 

 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: 

0.05 x monto 

F x plazo en días 


