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TERMINOS DE REFERENCIA 

PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ESTUDIO DE SUELOS  EN 

TALUDES EN LA RUTA PE – 20 KM 04+350 A 04+600 AV. NESTOR 

GAMBETTA, VENTANILLA – LIMA 

 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

Área Técnica, a cargo de la Unidad Zonal Lima del Proyecto Especial de Infraestructura 

de Transporte Nacional - Provías Nacional. 

NOMBRE: PROVIAS NACIONAL – MTC/ ZONAL LIMA 

RUC N°: 20503503639 

DOMICILIO LEGAL: Jr Zorritos N° 1203 – Breña- Lima 

Teléfono: 01-615-7800 

 

2. OBJETO DEL SERVICIO 

Contratación del “servicios de Estudio de Suelos  en Taludes en la Ruta PE – 

20 km 04+350 a 04+600 Av. Néstor Gambetta, Ventanilla – Lima”. 

 

3. FINALIDAD PÚBLICA 

La finalidad de la contratación del presente servicio es mantener la estabilidad 

de Talud de la Ruta PE – 20 km 04+350 a 04+600 Av. Néstor Gambetta, 

Ventanilla – Departamento de Lima”. 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

Actividades: 

Estudio de   Topografía 

Ensayos de Mecánica de Rocas Propiedades Físicas 

Ensayos de Mecánica de Rocas Compresión Simple y Corte Directo 

Ensayos de Mecánica de Suelos Corte Directo 

Ensayos de Mecánica de Suelos Clas PUS y C. 

Ensayos de Refracción Sísmica  - 10  líneas - total 750ml. 

 

Procedimientos: 

 

El Ingeniero encargado procederá a realizar el estudio de reconocimiento de 

campo y dar inicio a los trabajos asignados al tramo de la Unidad Zonal Lima. 

 

Dirigir el estudio topográfico por medio de Dron 

  

Dirigir el proceso de obtención de muestras del talud para luego llevar al 

laboratorio y hacer el ensayo correspondiente 

 

Elaborar un informe de resultados por cada ensayo, adjuntando las imágenes 

correspondientes por cada ensayo. 

 

http://www.proviasnac.gob.pe/
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Plan de Trabajo: 

- Organizar los procesos con relación a los equipos mecánicos. 

 
- Planificar las actividades. 

 
- El supervisor realizara las gestiones y trámites 

necesarios con las autoridades competentes para la 

correcta ejecución de los trabajos. 

 
- La entidad consultora tendrá los recursos y 

herramientas necesarias para el correcto procedimiento. 

 

 

5. PERFIL DEL POSTOR 

 

Del Postor 

Capacidad Legal 

 No haber sido sancionado por delito doloso, relacionado con las actividades 

del cargo solicitado. 

 Deberán contar con una cuenta en un banco del sistema nacional bancario 

donde abonara el total del monto por el servicio prestado, para lo cual 

deberá presentar copia de su CCI. 

 No estar inhabilitado para contratar con el Estado. 

Capacidad Técnica 

 El Operador está obligado a realizar labores diarias provistas del equipo 

mínimo de protección personal: casco protector, chalecos, guantes, lentes, 

botas. Que deben de ser cubiertas por el mismo. 

 Contar con SCTR 

 Estar habilitado para contratar con el estado (RNP) 

Experiencia 

 Contar con experiencia general de 05 años. 

 

 
6. ENTREGABLES 

http://www.proviasnac.gob.pe/
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INFORM
E 

PRODUCTOS 
ESPERADOS 

PLAZO MAXIMO DE 
ENTREGA 

Primer Informe Entregable 1 Al obtener los resultados 

 

 

7. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 

El plazo no excederá de Quince (15) días calendarios contabilizará a partir 

del día siguiente de notificada la orden de servicio hasta la conformidad de la 

última presentación y pago. 

 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El lugar de la prestación del servicio se realizara en coordinación del Jefe Zonal 

y el Administrador de La Unidad Zonal Lima. 

 

9. CONFORMIDAD DE PRESTACION DEL SERVICIO 

La conformidad de la prestación del Servicio será extendida 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 
 

(Deberá precisarse que el pago se efectuará después de efectuada la prestación y 
otorgada la conformidad, tratándose de Entregables deberá señalarse que el pago 
se realizará por cada prestación parcial dentro del plazo de diez (10) días 
calendario de otorgada la conformidad de la prestación). 
 
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. 
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, PROVÍAS NACIONAL podrá 
resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remisión 
de Carta Simple. 
 
 

http://www.proviasnac.gob.pe/
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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. 
 
 
 
 

   

Elaborado por  Aprobado por / Jefe de Oficina / Unidad 
Gerencial  
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