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SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y CONSERVACION VIAL EN LA CARRETERA AV. NÉSTOR 
GAMBETTA, CALLAO - VENTANILLA (PE-20) 

 

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL – Unidad 

Zonal X - Lima, adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, está encargado de la 

ejecución de proyectos de construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la Red Vial 

Nacional, y cuya misión es la preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de 

infraestructura de transporte relacionada a la Red Vial Nacional, así como de la gestión y control de 

actividades y recursos económicos que se emplean para el mantenimiento y seguridad de la 

carreteras y puentes de la Red Vial Nacional. 

 

PROVIAS NACIONAL – Unidad Zonal X - Lima, prevé contratar, el servicio indicado en el 
Asunto de acuerdo a las condiciones y requisitos mínimos establecidos en los TERMINOS 
DE REFERENCIA, adjuntas. 

 

Al respecto, la Unidad de Abastecimiento y Servicios de PROVIAS NACIONAL, como Órgano 

Encargado de las Contrataciones, invita a las personas jurídicas o personas naturales, a formular y 

presentar su Oferta Económica, debiendo  adjuntar  previamente: 

 

- Carta en la que indicará las condiciones y el costo del servicio incluido, de 
conformidad con lo solicitado en los términos de referencia., incluidos todo 
impuesto de ley, asimismo precisar número de ruc. 

- Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el estado, 

debidamente firmado. 

- Formato de la carta de autorización de CCI. 

- Constancia registro nacional de proveedores – RNP – solo si el monto es 

superior a 1 UIT 

 

La Información solicitada deberá remitir al e-mail: ealvarez@proviasnac.gob.pe , HASTA EL DIA 

25 DE MAYO DEL 2018 HORAS 02:00 PM Teléfono 01-4330882, asimismo, se podrá efectuar 

consulta y/u observaciones a los términos de referencia por este mismo medio. 

 

NOTAS: 
 

1. El presente aviso tiene por finalidad obtener información de las posibilidades que 
ofrece el mercado, para determinar la existencia de persona natural o jurídica que 
puede brindar el servicio, posteriormente se le notificará con la Orden de Servicio 
respectiva de haber presentado la mejor Propuesta Económica. 

 

2. Los requisitos mínimos del postor, establecidos en los términos de referencia, son 
condiciones mínimas requeridas por la Entidad, por lo tanto todo aquel que las supera 
puede participar. 

 

3. Esta información servirá para determinar el costo del Servicio para la 
CONTRATACIÓN MENOR A 8 UIT del mismo, por lo que solicitamos que la oferta 
económica que nos proporcione sea el más competitivo del mercado.  
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y CONSERVACION VIAL EN LA CARRETERA AV. NÉSTOR 
GAMBETTA, CALLAO - VENTANILLA (PE-20) 

 
1. AREA QUE REALIZA EL REQUIERIMIENTO 

Unidad Zonal X- Lima del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Provias Nacional, perteneciente al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones; RUC N° 20503503639 

 
2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

El presente proceso tiene como objeto la contratación de una persona jurídica o empresa que preste el SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y CONSERVACION VIAL de la Carretera Av. Néstor Gambetta, callao – ventanilla, Lima. 

 
3. FINALIDAD PUBLICA 

Realizar el Servicio de mantenimiento, limpieza y conservación vial, para garantizar el normal y seguro tránsito vehicular Av. 
Néstor Gambetta, Callao – Ventanilla, Lima. 

 
4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION 

Establecer los términos de referencia y precisar las características los requisitos relevantes y las condiciones que deben 
ejecutarse la contratación atraves de una persona jurídica  
 

5. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 

5.1. Las Actividades del servicio de mantenimiento, limpieza y conservación vial a desarrollar por el contratista son los 
siguientes: 

  
1. Servicio de Mano de Obra de mantenimiento en señales verticales Preventivas y Restrictivas de la 

Av. Gambetta. 
 El Objetivo De Contratación del Servicio De Mano De Obra, es que la Av. Gambetta, permanezcan en 

buenas condiciones de transitividad de acuerdo con el contrato suscrito; para lo cual los trabajadores del 
contratista o la persona natural o jurídica que suscriba el contrato.  

 

 Procedimientos 
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. 
 
El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de seguridad 
industrial de acuerdo a las normas establecidas. 
 
Inspeccionar previamente los elementos verticales, los elementos en mal estado, elementos 
deteriorados y determinar si son visibles al usuario y no ofrezcan peligro. 
 
Dar inicio al mantenimiento de Limpieza de las señales y elementos verticales 
 
Tomar fotografías de los casos más relevantes y/o representativos al inicio, durante y posterior 
a la actividad según el avance. 
 

 Metrado. 
EL CONTRATISTA, hará efectivo el metrado de 115 und de limpieza y mantenimiento de señales 
verticales Preventivas y Restrictivas de la Av. Néstor Gambetta, comprendidos entre las 
progresivas del km 05+150 al 18+500 km Av. Néstor Gambetta.  
 

 Inicio de Servicios. 
La Fecha de Inicio, se hará efectiva a partir de la recepción de la orden del servicio, 
procedimiento para tal efecto  
 

 Cronograma De Actividades. 
la entidad a través del ingeniero supervisor coordinará y programará las actividades que deben 
ejecutar EL CONTRATISTA, de acuerdo con el plan de trabajo estableciendo fechas y plan de 
ejecución durante la vigencia del contrato. 
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 Plan de Trabajo. 
El contratista con coordinación con el Ingeniero elaborará el plan de trabajo mensual para el 
desarrollo de las actividades, considerando las partidas y las metas a cumplir, de acuerdo con el 
programa de mantenimiento Rutinario de la Carretera, debidamente aprobado por Gerencia de 
conservación Provias Nacional. 
 

 Recursos y Facilidades a ser Provisto por la Entidad. 
La entidad proporcionará las facilidades al Contratista del Tramo Gambetta para el mejor 
cumplimiento del objeto establecido para lo cual se proporcionarán los equipos mecánicos y 
materiales que se consideren necesarios. 
 

2.  Servicio de Mano de Obra para Limpieza y Pintado de Sardineles en veredas de la Av. Néstor 
Gambetta. 

 El Objetivo De Contratación del Servicio De Mano De Obra, es la limpieza y pintado de sardineles de vereda 
y elementos visibles de muros y otros elementos de la Av. Néstor Gambetta. 
 

 Hacer visibles los diferentes elementos físicos del camino para brindar seguridad víal al usuario. 
 

 Ejecutar la actividad especialmente en aquellos elementos que se encuentren en sitios de concentración de 
accidentes de tránsito. 

 

 Procedimientos 
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. 
 
El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de seguridad 
industrial de acuerdo a las normas establecidas. 
 
Inspeccionar previamente los sardineles, elementos visibles de muros y otros elementos, para 
determinar si son visibles al usuario y no ofrezcan peligro. 
 
Realizar el trabajo de la limpieza y proceder a pintar el sardinel de las veredas. 
 
Tomar fotografías de los casos más relevantes y/o representativos al inicio, durante y posterior 
a la actividad según el avance. 
 
Limpiar y depositar los materiales excedentes en los DME autorizados. 
 

 Metrado. 
EL CONTRATISTA, hará efectivo el metrado de 11500 ml de mano de obra de limpieza y pintado 
de sardinel a partir de la recepción de la orden del servicio, comprendidos entre las progresivas 
del km 15+000 al 18+300 km Av. Néstor Gambetta.  

 

 Inicio de Servicios. 
La Fecha de Inicio, se hará efectiva a partir de la recepción de la orden del servicio, 
procedimiento para tal efecto  
 

 Cronograma De Actividades. 
la entidad a través del ingeniero supervisor coordinará y programará las actividades que deben 
ejecutar EL CONTRATISTA, de acuerdo con el plan de trabajo estableciendo fechas y plan de 
ejecución durante la vigencia del contrato. 
 

 Plan de Trabajo. 
El contratista con coordinación con el Ingeniero elaborará el plan de trabajo mensual para el 
desarrollo de las actividades, considerando las partidas y las metas a cumplir, de acuerdo con el 
programa de mantenimiento Rutinario de la Carretera, debidamente aprobado por Gerencia de 
conservación Provias Nacional. 
 

 Recursos y Facilidades a ser Provisto por la Entidad. 
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La entidad proporcionará las facilidades al Contratista del Tramo Gambetta para el mejor 
cumplimiento del objeto establecido para lo cual se proporcionarán los equipos mecánicos y 
materiales que se consideren necesarios.  
 
 

3.  Servicio de Apoyo en seguridad y señalización de desvío de tránsito peatonal en la emergencia del 
muro de la Carretera de la Av. Néstor Gambetta en la progresivas km 04+350 al km 04+600.  
 

 El Objetivo De Contratación de 2 vigías para apoyo de desvío peatonal y señalización referente a la 
emergencia sucedido en el muro de la Av. Gambetta en la progresiva km 04+350 al km 04+600 para un 
horario de trabajo de 48 horas en la semana. 

 
 Ejecutar la actividad especialmente en horario diurno de mayor concurrencia peatonal para evitar cualquier 

accidente de tránsito. obligatorio de 8am a 5pm 
 

 Procedimientos 
Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad, que garanticen el libre tránsito de los 
peatones en el tramo afectado de la carretera. 
 
El personal debe contar con los elementos de seguridad industrial de acuerdo a las normas 
establecidas. 

 
Tomar fotografías de los casos más relevantes y/o representativos al inicio, durante y posterior 
a la actividad según el avance. 
 

 Inicio de Servicios. 
La Fecha de Inicio, se hará efectiva a partir de la recepción de la orden del servicio, 
procedimiento para tal efecto  
 

 Plan de Trabajo. 
El contratista con coordinación con el Ingeniero elaborará el plan de trabajo para el desarrollo de 
las actividades, considerando las partidas y las metas a cumplir, de acuerdo con el programa de 
mantenimiento Rutinario de la Carretera, debidamente aprobado por Gerencia de conservación 
Provias Nacional. 
 

 
6. REQUISITOS DE CALIFICACION   

 
a. Del Personal Propuesto  

Capacidad Legal 

 Estar habilitado para contratar con el estado (RNP) 

 La empresa deberá contar CCI (código de cuenta interbancaria) 

 Personal en planilla 

Capacidad Profesional 
 

 Mano de Obra no Calificada. 

 Contar con un operario. 

 El Servicio incluye el pago del Operario el cual deberá contar con el equipo de protección personal y su 

SCTR. 

 El Servicio incluye el pago de mano no calificada el cual deberá contar con el equipo de protección personal 

y su SCTR. 

  

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 

Sesenta (60) días calendarios, contados desde el siguiente día de la suscripción del contrato y/o emisión de la orden de 
servicio. 

 
8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 
Tramo: Gambetta – Ventanilla – Callao. 



 

 

“Año del Dialogo y Reconciliación Nacional” 
 
9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

 
Una vez terminado el Servicio– A cargo de la Unidad Zonal Lima de PROVIAS NACIONAL. Se otorgará la conformidad del servicio. El 
servicio se adjuntará a los términos de referencia que se indica en el numeral 5.0.  
 
10. SISTEMA DE CONTRATACION 

 
Suma Alzada 
 
11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 

 
Se pagará con la conformidad del supervisor del tramo del Servicio y del jefe zonal de la Unidad Zonal Lima de PROVIAS NACIONAL. 
 
Si el consultor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del servicio, PROVIAS NACIONAL le aplicara 
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:  
 
                                                                                     0.05 x Monto      
  Penalidad diaria =                F x Plazo en días 
 
  Donde F tiene los siguientes valores: 
Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras: F = 0.30. 
 
Para plazos mayores a sesenta (60) días: 
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.20 
 
 
12. OTRAS CONDICIONES  

 
El Contratista se responsabiliza de mantener el equipo mecánico y repararlo presente alguna falla en los trabajos. 
 
Cualquier repuesto o reparación será asumido por su totalidad por el propietario. 
 
 
V° B° del Área Usuaria 
 
 
 
 
 

  


