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“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional” 

TERMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO DE PARCHADO PROFUNDO EN CALZADA CON REEMPLAZO DE BASE Y 

SUBBASE EN LA CARRETERA HUAURA – SAYAN – CHURIN – OYON/DESVIO RIO 

SECO – ANDAHUASI – EMP. PE-18 (SAYAN) 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

El área técnica de la Unidad Zonal X Lima, Proyecto Especial de Infraestructura de 

Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, ubicado en Jr. Zorritos Nº 1203, RUC 

N° 20503503639, Ciudad de Lima, Provincia de Lima, Departamento de Lima. 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACION 

Contratar los servicios de una (01) empresa para ejecutar actividades de 

mantenimiento vial rutinario: Servicio de Parchado Profundo en calzada con 

reemplazo de base y subbase, Dichas actividades se ejecutaran de acuerdo al 

Manual de Carreteras de Mantenimiento o Conservación Vial (Vigente) a fin de 

recuperar adecuadas condiciones funcionales y niveles de servicio de la Carretera 

Huaura – Sayán – Churin – Oyon/Desvió Rio Seco – Andahuasi – Emp. PE-18 

(Sayán), a cargo de la Unidad Zonal X Lima. 

  

3. FINALIDAD PUBLICA 

Mejorar y asegurar una adecuada transitabilidad durante la vigencia del contrato 

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 Red Vial Pavimentada Carretera Huaura – Sayan – 

Churin – Oyon/Desvio Rio Seco – Andahuasi – Emp. PE-18 (Sayan) en el marco 

del POI Mantenimiento rutinario Red Vial Nacional Pavimentada. 

Meta: 0618 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA 

CARRETERA HUAURA – SAYAN – CHURIN – OYON/DESVIO RIO SECO – 

ANDAHUASI – EMP. PE-18 (SAYAN) 

 

4. DESCRIPCION DEL SERVICIO 

4.1 ACTIVIDADES: 

 Desarrollar los trabajos necesarios que comprendan la ejecución correcta y a 

satisfacción de la supervisión del servicio prestado correspondiente. El servicio 

será realizado cumpliendo con el procedimiento indicado en el Manual de 

Carreteras: Mantenimiento o Conservación Vial, vigente. 

 Realizar el trabajo de Parchado Profundo en calzada de 640 m2 con 

espesor de 1.0” con reemplazo de base y subbase, consiste en la 
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reparación, bacheo o reemplazo de una parte severamente deteriorada de la 

estructura del pavimento flexible, cuando el daño afecte tanto a la o las capas 

asfálticas, como parte de la base y/o sub base de la vía, incluyendo los 

correspondientes a los túneles, puentes y demás elementos. 

 El proveedor del servicio, deberá contar con un cuaderno de actividades, en el 

que deberá reportar y detallar obligatoriamente, los avances de las actividades, 

el personal, las herramientas, equipos, maquinaria, materiales, suministros, 

insumos y todos los recursos utilizados. Así mismo deberá registrar todas las 

ocurrencias de importancia en el desarrollo de los trabajos. Dicho cuaderno 

será llenado por el capataz y en base a modelos y/o formatos, los cuales 

deberán solicitar al Ingeniero Supervisor y/o Asistente de Supervisión. 

Una copia de dicho cuaderno deberá ser alcanzado al Ingeniero Supervisor. 

 De corresponder, reportar el uso de equipo mecánico y maquinaria, mediante 

la presentación de los partes diarios correspondientes. 

 La actividad debe responder a buenos resultados de trabajo. 

 Al culminar el servicio, el proveedor deberá presentar su informe según 

esquema estándar alcanzado por la Supervisión, al cual deberá adjuntar: copia 

del cuaderno de actividades, entre otros reportes a solicitud del área usuaria 

(Ingeniero Supervisor). 

PROGRESIVA UBICACIÓN 
AREA 

(m2) 

1+450 AL 1+530 Río Seco - Sayán 640.00 

 

4.2 Procedimientos 

 Antes de empezar los trabajos y luego de haber recibido la charla de seguridad 

de cinco (05) minutos correspondiente, se colocara las señales preventivas y 

reglamentarias para garantizar la seguridad del personal del servicio (el cual 

deberá contar con su respectivo EPP) y los usuarios de la carretera, según la 

sección 103 del Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales 

para la Conservación Vial, vigente. 

 El personal debe tener los uniformes, cascos y todos los elementos de 

seguridad en concordancia con las normas establecidas. 

4.2.1 Parchado Profundo en Calzada 

El procedimiento general es el siguiente: 

 Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad, que garanticen la 

ejecución segura de los trabajos y el ordenamiento del tránsito sin riesgos de 

accidentes durante el tiempo requerido, que garanticen la ejecución segura de 
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los trabajos y el ordenamiento del tránsito sin riesgos de accidentes durante el 

tiempo requerido. 

 El personal debe contar con los uniformes, y todo el equipo de protección 

personal de acuerdo con las normas establecidas vigentes sobre la materia. 

 Identificar las áreas deterioradas y proceder a determinarlas con pintura 

dándoles forma rectangular o cuadrada con sus lados paralelos y 

perpendiculares al eje de la calzada y deben cubrir unos 30 cm de superficie 

circundante en buen estado. 

 Tomar fotografías de los casos más relevantes y/o representativos en la 

situación inicial y en las posteriores actividades de avance. 

 Elaborar el programa detallado del trabajo para el parchado profundo y 

distribuir el personal a emplear. 

 Ejecutar las acciones de parchado de acuerdo con las siguientes opciones 

técnicas dependiendo del caso y de las circunstancias. 

 Parchado Profundo con Mezclas en Caliente: comprende la excavación y 

remoción del pavimento, bases y subbases por reemplazar, el traslado de los 

trozos removidos a depósitos de excedentes autorizados, la colocación 

compactada de la base de reemplazo, la imprimación de la base, el riego de 

liga y la preparación de la mezcla asfáltica de concreto asfaltico en caliente, su 

transporte, colocación y compactación. 

 Remoción de la zona deteriorada. Posteriormente a la delimitación de la zona 

deteriorada, las mezclas asfálticas se deben cortar de manera que las paredes 

queden verticales. Para ello se utilizar sierras, de preferencia, aun cuando 

también pueden emplearse taladros. La remoción debe alcanzar hasta una 

profundidad en que las mezclas no presenten signos de agrietamiento o fisuras 

y en el caso de baches, se debe alcanzar, como mínimo, el punto más 

profundo de él o hasta encontrar un nivel firme de material. En la reparación de 

otro tipo de daños se deben retirar las capas asfálticas y continuar la base y/o 

la subbase hasta encontrar una superficie firme y densa. 

 La reparación se debe efectuar reemplazando todo el material removido por 

mezclas asfálticas, aun cuando parte de él corresponda a antiguas capas de 

bases o subbases. Solo cuando la extensión del área por reemplazar sea muy 

importante y simultáneamente, el espesor sea igual o superior a 150 mm, se 

debe optar por reemplazar la base y/o subbase por materiales de tipo base. En 

tal caso, las bases y subbases se debe cortar de manera que sus paredes 

queden con una inclinación del orden de 1:3 (H:V) hacia dentro, de manera 

que sirvan de apoyo firme al material que se agregará. El fondo de la 

excavación deberá ser paralelo a la rasante. 

 Antes de iniciar la colocación de los materiales de reemplazo se deberá revisar 

el fondo y paredes de la excavación, para verificar la presencia o no de 

escurrimientos de aguas; en caso positivo, se deberá instalar un drenaje que 

asegure que los escurrimientos serán evacuados en el futuro. 
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 Reemplazo de Bases y Subbases. En caso de que se decida el reemplazo de 

capas granulares de base y subbase se colocará un solo tipo de material de 

reemplazo de 10 cm de base y 10 cm de subbase, que se ajustará a los 

requisitos de la base, que cumpla con los requisitos de la sección 403.02 del 

Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para 

Construcción, vigente. 

 Relleno con Mezclas Asfálticas. Las paredes y fondo de la excavación donde 

se realizó la remoción del material asfaltico, de base y subbase, se deben 

limpiar mediante un barrido enérgico, que elimine todas las partículas sueltas y 

luego, de preferencia mediante soplado, retirar el polvo; las paredes deben 

quedar firmes y perfectamente limpias. El fondo de la excavación se deba 

imprimar utilizando el asfalto diluido tipo MC-30 o emulsiones de imprimación y 

las paredes limpias se deben recubrir con el riego de liga mediante 

escobillones u otros elementos similares que permita esparcir el ligante 

uniformemente (generalmente la dosificación está comprendida entre 1.3 l/m2 

y 2.4 l/m2). Se debe verificar que la emulsión haya alcanzado la rotura o que la 

imprimación haya penetrado debidamente y luego la mezcla asfáltica se debe 

extender y nivelar mediante rastrillos, colocando la cantidad adecuada para 

que sobresalga unos 6 mm sobre el pavimento circundante. En los extremos y 

coincidiendo con las fisuras de corte de la zona, se deberá recortar la mezcla 

de dejar paredes verticales y retirar cualquier exceso. La compactación se 

deberá realizar con un rodillo neumático o liso, de 3 toneladas a 5 toneladas de 

peso. Alternativamente podrá usarse un rodillo manual, si el espesor de la 

capa por compactar es menor de 10 cm. El desnivel máximo tolerable entre la 

zona reparada y el pavimento que la rodea será de 3mm. 

 Construcción de un tratamiento superficial. Cuando corresponda construir un 

tratamiento superficial, este se diseñara de acuerdo con el método de la 

dimensión mínima promedio y se construirá cumpliendo requisitos establecidos 

en la sección 418 Tratamientos Superficiales del Manual de Carreteras: 

Especificaciones Técnicas Generales para Construcción, vigente. 

 Los procedimientos que se utilicen para realizar estos trabajos no deberán 

afectar en forma alguna, otras áreas del pavimento, de las bermas y demás 

elementos de la vía no incluidos en el trabajo: cualquier daño deberá ser 

reparado como parte de esta operación. 

 La longitud máxima de los tramos para la ejecución de este tipo de obras en un 

carril de la calzada y mantenimiento el tránsito unidireccional en el otro carril, 

será de 2.5 kilómetros, espaciados entre ellos en una longitud igual sin trabajos 

en la calzada y con tránsito bidireccional. Se deberá tener en cuenta que al 

término de la jornada de trabajo diario no se debe dejar excavaciones abiertas, 

pueden ocasionar graves accidentes. 

 Limpiar y depositar los materiales excedentes en los DME autorizados. 

 Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad. 
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4.3 Cronograma de trabajo 

 La empresa seleccionada en coordinación con el Ingeniero Supervisor 

elaborará el Plan de Trabajo Mensual para el desarrollo de las actividades del 

servicio, considerando las partidas y las metas a cumplir, de acuerdo con el 

Plan de Mantenimiento Vial Rutinario de la Carretera, debidamente aprobado 

por la Unidad Gerencial de Conservación PROVIAS NACIONAL. 

 La empresa deberá instruir a su personal dotando de charlas de seguridad 

diariamente antes del inicio de los trabajos, firmados por el responsable del 

grupo de trabajo y el responsable de la Empresa, el cual será sustentado 

mediante la entrega de los formatos de ATS y estas deberán ser anexados en 

la presentación del informe mensual del servicio del tramo de la carretera 

seleccionada. 

 Los trabajadores de la empresa y/o de la persona natural o jurídica que 

suscriba el contrato, deberá laborar de 07:00 hrs. a 12:00 hrs. y de 13:00 hrs. a 

16:30 hrs. de lunes a viernes y de 07:00 hrs a 12:30 hrs. los días sábados, a fin 

de cumplir con las actividades programadas en el Plan de Mantenimiento Vial 

Rutinario, en caso se presenten actividades de emergencia vial y de ser 

necesario la empresa apoyará con personal de mano de obra designado por el 

Ing. Supervisor del Tramo hasta la culminación de la atención de la 

emergencia vial. 

 La empresa seleccionada realizará los trabajos a todo costo. 

 

4.4 Recursos y facilidades a ser provistos por el Proveedor: 

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). 

 08 Luces intermitentes (turno noche) 

 02 Luminarias (turno noche) 
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Equipos y Herramientas mínimas 

 01 rodillo neumático o liso de 3 a 5 toneladas de peso 

 

4.5 Recursos a ser provistos por la Entidad 

 Ninguno. El servicio es a todo costo. 

 

5. REQUISITOS DE CALIFICACION 

 

5.1 DEL POSTOR 

 

CAPACIDAD LEGAL 

 El proveedor del servicio no debe tener impedimento para contratar con el 

estado, acreditarlo con declaración jurada. 

 El proveedor puede ser persona natural o jurídica. 

 Deberá estar correctamente registrado como proveedor en el Registro 

Nacional de Proveedores (RNP) y habilitado, acreditar con copia del RNP 

vigente. 

 Estar registrado en la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria (SUNAT) acreditar con copia del documento de consulta de 

Ficha RUC vigente y habido. 

 

CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

 La ejecución del servicio se ejecutara con trabajadores en campo, de los 

cuales serán proporcionados por la empresa, para el cumplimiento del 

servicio en el plazo establecido. 

ITEM CATEGORIA CANTIDAD 

A Capataz 1 

B Operario 1 

C Peón 6 

TOTAL PERSONAL 8 

 

 La empresa ganadora certificará que su personal cuenta con el Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), mediante planillas de pago 

de dicho seguro, de su personal ya existente o mediante una declaración 

jurada de compromiso del pago de SCTR del personal de la zona que 

contratará para la ejecución del servicio.  

 La empresa deberá contar con la maquinaria y/o equipo necesario para el 

cumplimiento del servicio, como mínimo un rodillo neumático o liso de 3 

a 5 toneladas de peso, para la compactación. 

 La empresa deberá contar con herramientas manuales para que el 

personal ejecute el servicio. 



 

“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional” 

 La empresa debe proporcionar a todo su personal los EPPs, identificados 

con el logo de Provias Nacional. 

 La empresa presentará su propuesta indicando su estructura de costo del 

servicio correspondiente. 

EXPERIENCIA DEL POSTOR 

 La experiencia se medirá en función al monto de facturación, el cual debe 

ser igual o mayor de dos (2) veces el valor estimado de la prestación del 

servicio objeto de la contratación: en labores de Mantenimiento Vial 

Rutinario en Carreteras Asfaltadas, a partir de pavimento a nivel de 

solución básica (micropavimento, slurrry seal, tratamiento superficial 

bicapa, etc) y/o mezclas asfálticas, la misma que será acreditada con 

copias legalizadas de certificados, constancias, ordenes de servicio y/o 

conformidades por la empresa (privada o estatal) contratante. 

 Nota: La falsedad de documentos presentados de la empresa será motivo 

de descalificación. 

 

6.2 DEL PERSONAL PROPUESTO 

CAPACIDAD LEGAL 

 El proveedor a contratar para la ejecución del servicio no deberá contar con 

impedimento administrativo ni legal. Acreditar con declaración jurada. 

 No poseer antecedentes penales ni judiciales y mostrar una correcta 

disciplina. Acreditar con declaración jurada. 

 

CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

 La empresa deberá contar con personal adecuado y suficiente para 

desarrollar el servicio en campo. 

 Personal con facilidad de trabajo y coordinación en equipo. 

EXPERIENCIA DEL PERSONAL 

 La experiencia del personal clave (Capataz) será mínimo de dos (02) años 

en trabajos de conservación o mantenimiento de carreteras asfaltadas, 

puentes u obras similares como carreteras asfaltadas a nivel de solución 

básica. Se acreditará con copias de certificados y/o constancias otorgadas 

por empresas (privada o estatal) contratante. 

 La experiencia del personal obrero (Peones y Operario) será mínimo de 

un (01) año en trabajos de conservación o mantenimiento de carreteras 

asfaltadas, puentes u obras similares como carreteras asfaltadas a nivel de 

solución básica. Se acreditará con copias de certificados y/o constancias 

otorgadas por empresas (privada o estatal) contratante. 
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6. ENTREGABLES 

INFORME 
PRODUCTOS 
ESPERADOS 

PLAZO MAXIMO 
DE ENTREGA 

Único Entregable 1 Al finalizar el servicio 

 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 

El plazo no excederá de siete (07) días calendarios 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. 

ACTIVIDAD AREA (m2) ESPESOR (“) PLAZO (días) 

Parchado profundo en calzada 
con reemplazo de base y 
subbase 

640 1.0 7 

 

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 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA 

CARRETERA HUAURA – SAYAN – CHURIN – OYON/DESVIO RIO SECO – 

ANDAHUASI – EMP. PE-18 (SAYAN), a cargo de la Unidad Zonal X Lima. 

Región : Lima 

Provincias : Huaura, Oyon 

Distritos : Sayan, Oyon 

Ruta  :  PE – 18 

Tramo  :  Rio Seco - Andahuasi (Km 0+000 – Km.39+000) 

 

9. CONFORMIDAD DE PRESTACION DEL SERVICIO 

 

 La recepción y conformidad será otorgada por el área usuaria, en este caso, del 

área técnica representado por el Ingeniero Supervisor. 

 La conformidad requiere del informe del Ingeniero Supervisor responsable del 

área usuaria, quien debe verificar, dependiendo de la naturaleza de la 

prestación, la calidad, la cantidad y cumplimiento de las condiciones 

contractuales correspondiente al tramo de carretera, debiendo realizar las 

pruebas que fueran necesarias. 

 La conformidad se emite en un plazo máximo de diez (10) días calendario 

producida la recepción. 
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 De existir observaciones, la Entidad debe comunicarlas a la Empresa, 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. 

 conformidad se emite en un plazo máximo de diez (10) días calendario 

producida la recepción. 

 La conformidad se otorgara previa presentación del entregable siguiente: 

Entregable: Informe mensual del servicio, esta tendrá el siguiente índice: 

 Caratula 

 Documento de presentación (oficio, carta, etc) 

 Factura del servicio debidamente llenada correspondiente al mes. 

 Informe de conformidad del servicio (Otorgado por el Ingeniero Supervisor 

del Tramo) 

 Informe del servicio prestado 

 Índice 

 Datos generales 

 Memoria resumen 

 Descripción de actividades ejecutadas 

 Relación de materiales empleados 

 Relación de herramientas 

 Relación de equipos empleados 

 Relación de elementos de seguridad 

 Resumen de metrados ejecutados 

 Respaldo de metrados ejecutados 

 Conclusiones y recomendaciones 

 Panel fotográfico (vistas del antes – durante – después), las fotos deben 

ser fechadas. 

 Copias de cuaderno de ocurrencias del mes. 

 Copia del contrato y/o orden del servicio 

 Relación de personal en el mes. 

 Constancia de pago de impuestos y planilla de pagos de haberes del 

personal. 

 

 La presentación del informe será el tercer día del mes siguiente y en caso que 

la presentación del Informe del Servicio, este sea objeto de observación, la 

Entidad otorgará como máximo un plazo de diez (10) días calendario, a fin de 

ser subsanado por la empresa del tramo de carretera, si pese el plazo otorgado, 

el contratista no cumpliesen a cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá 

resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.  

 

 



 

“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional” 
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 cinco por ciento (5%) del monto del 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. 

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. 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 calendario, computado desde el día siguiente de su 

presentación. 
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13. ANEXOS 

 

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

 

DESAGREGADO DE COSTOS 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. 
PRECIO 

TOTAL 

1 

Servicio de parchado 

profundo en calzada 

(e=1.0”) con reemplazo 

de base y subbase 

M2 640.00     

  Subtotal   

2 IGV (18.00%)   

TOTAL INCLUIDO IGV S/. 

 

 

 

 

   

Elaborado por  Aprobado por / Jefe de Oficina / Unidad 

Gerencial 


