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TERMINOS DE REFERENCIA 
 

SERVICIO DE CONTROL DE POLVO MEDIANTE RIEGO DE AGUA EN LA AV. SANTA ROSA DESDE LA AV. 
PEREZ SALMON HASTA LA AV. BENAVIDES, PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL 

NACIONAL PAVIMENTADA AV. ELMER FAUCETT - AV. MORALES DUAREZ - AV. SANTA ROSA - AV. CANTA 
CALLAO - AV. CHILLÓN TRAPICHE, RUTA PE-20B, PE-20I, PE-20F, PE-20A 

 
1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

El área técnica de la Unidad Zonal XI 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, en adelante LA ENTIDAD. 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACION 
El presente proceso tiene como objeto la contratación de una persona jurídica o empresa para ejecutar  el 
SERVICIO DE CONTROL DE POLVO MEDIANTE RIEGO DE AGUA EN LA AV. SANTA ROSA DESDE 
LA AV. PEREZ SALMON HASTA LA AV. BENAVIDES, PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE 
LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA AV. ELMER FAUCETT - AV. MORALES DUAREZ - AV. 
SANTA ROSA - AV. CANTA CALLAO - AV. CHILLÓN TRAPICHE, RUTA PE-20B, PE-20I, PE-20F, PE-
20A, dichas actividades se ejecutaran de acuerdo al Manual de Carreteras de Mantenimiento o 
Conservación Vial (Vigente) y en coordinación con el Ingeniero Supervisor de la Carretera AV. ELMER 
FAUCETT - AV. MORALES DUAREZ - AV. SANTA ROSA - AV. CANTA CALLAO - AV. CHILLÓN 
TRAPICHE, a cargo de la Unidad Zonal Lima. 
 

3. FINALIDAD PUBLICA 
Realizar el SERVICIO DE CONTROL DE POLVO MEDIANTE RIEGO DE AGUA EN LA AV. SANTA 
ROSA DESDE LA AV. PEREZ SALMON HASTA LA AV. BENAVIDES, PARA EL MANTENIMIENTO 
RUTINARIO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA AV. ELMER FAUCETT - AV. MORALES 
DUAREZ - AV. SANTA ROSA - AV. CANTA CALLAO - AV. CHILLÓN TRAPICHE, RUTA PE-20B, PE-
20I, PE-20F, PE-20A, el cual tiene como finalidad, mejorar y asegurar la transitabilidad en el sector de 
intervención, para el transporte de pasajeros y carga del corredor vial, brindando a los usuarios un medio 
de transporte eficiente, seguro y confortable en la Carretera Av. Elmer Faucett - Av. Morales Duarez - Av. 
Santa Rosa - Av. Canta Callao - Av. Chillón Trapiche, Lima - Callao. 
En el marco del POI 1522 Mantenimiento rutinario Red Vial Nacional Pavimentada. 
Meta: 0599 Mantenimiento rutinario red vial nacional pavimentada Av. Elmer Faucett - Av. Santa Rosa - 
Av. Morales Duarez - Av. Canta Callao - Av. Chillón Trapiche 
 

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION 
a. Preservar el patrimonio vial del estado mediante la ejecución de actividades de mantenimiento vial 

rutinario (control de polvo mediante riego de agua), en la Av. Santa Rosa desde da Av. Pérez Salmon 
hasta la Av. Benavides.  

5. DESCRIPCION DEL SERVICIO 
 
5.1 ACTIVIDADES: 
Las especificaciones técnicas para la ejecución de las actividades de Mantenimiento Rutinario 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). 
 

 
 

 De corresponder, el contratista deberá informar respecto de la subcontratación de servicios de 
terceros, para ello el contratista deberá enmarcarse al Art. 35 de la LCE, teniendo en cuenta que el 
contratista mantiene la responsabilidad por la ejecución total de su contrato frente a la Entidad, así 
también, las obligaciones y responsabilidades derivadas de la subcontratación son ajenas a la entidad. 

 La actividad debe responder a buenos resultados de trabajo. 

300

315 M2 640,200.00

Cap. Sec. Descripcion Und Metrado

CONSERVACION DE CALZADA

CONTROL DE POLVO MEDIANTE RIEGO DE AGUA
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 Al culminar el servicio, el contratista deberá presentar su informe según esquema estándar estipulado 
en la sección 7. ENTREGABLE - RESULTADOS ESPERADOS, al cual deberá adjuntar entre otros, 
documentación necesaria a solicitud del área usuaria (Ingeniero Supervisor). 
 

5.2 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. 

CAP. 300 CONSERVACIÓN DE CALZADA 
SEC. 315 CONTROL DE POLVO MEDIANTE RIEGO DE AGUA 
315.01 Descripción 
Este trabajo consiste en regar la superficie de la carretera con fines de evitar la formación de polvo, 
que perjudica a los usuarios y afecta el medio  ambiente en general. 
Además, la formación permanente de polvo tiene como consecuencia la pérdida del material fino que 
produce la degradación de la capa de afirmado 
 
315.02 Materiales 
No se requieren materiales. 
 
315.03 Equipos y herramientas 
Por lo general, se requiere, vehículo de escolta, cisterna de agua con sistema de distribución para 
riego y equipo de bombeo. Así como las herramientas de mano y equipo de transporte necesarios. 
 
315.04 Procedimiento de ejecución 
Antes de empezar los trabajos, se equipara los vehículos y equipos de trabajo con los letreros y 
señales que se requieren para garantizar la seguridad del personal de la obra y los usuarios de la 
carretera según la sección 103 del Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para 
Construcción, vigente. Se trabajará por mitad de carretera. 
La cisterna de agua debe desplazarse con una velocidad entre 10 y 30 km/hora regando agua con 
regularidad. Toda la superficie de la carretera será mojada, pero se evitará la formación de charcos. La 
operación se repetirá 2 o 3 veces por día, o de tal manera que no se forme polvo en la superficie. 
 
315.05 Aceptación de los trabajos 
La supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se han realizado a satisfacción. 
 
315.06 Medición 
La unidad de medida es el metro cuadrado (m2) con aproximación a la décima. 
 
315.07 Pago 
Se pagará según el precio unitario del contrato. El precio unitario, deberá cubrir todos los gastos de 
equipo, materiales, mano de obra y herramientas; incluyendo los costos de carga, descarga y 
transporte, así como todo aquello que sea necesario para la ejecución satisfactoria de la actividad. 

 
6. PERFIL DEL POSTOR 

6.1. DEL POSTOR 
6.1.1 CAPACIDAD LEGAL 

 No tener impedimento para contratar con el estado. Acreditarlo con Declaración Jurada. 

 Deberá estar registrado en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) y habilitado. Acreditarlo 
con Copia de RNP vigente. 

 Deberá contar con RUC activo. Acreditarlo con Copia de Ficha RUC. 
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6.1.2 CAPACIDAD TÉCNICA  

 El postor deberá proveer los equipos, herramientas e infraestructura necesaria para la correcta 
ejecución del servicio. Asimismo los accesorios menores, los cuales deberán ser acreditados 
con declaración jurada. 
 

6.1.3 EXPERIENCIA 

 La experiencia se medirá en función al monto de facturación, el postor debe acreditar un monto 
facturado acumulado mínimo de 01 vez el valor ofertado para la contratación del servicio objeto 
de contratación o actividades similares en: Obras o Servicios de Construcción, Mejoramiento, 
Rehabilitación, Conservación o Mantenimiento Vial ya sea Rutinario o Periódico en Carreteras 
Asfaltadas, Afirmadas o Trochas. Acreditarlo con Copia simple de Contratos u Órdenes de 
Servicios, y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o comprobantes de 
pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el documento, entre otros. 
 

6.2. DEL PERSONAL PROPUESTO 

ITEM PERSONAL CLAVE 

1 01 (Uno) - Operador 

 
6.2.1 CAPACIDAD LEGAL: 

 El contratista dispondrá de un personal clave: (01) Capataz para la adecuada ejecución y 
logística del servicio. El capataz será responsable de la dirección técnica de forma directa y 
permanente en la zona de trabajo y realizara las coordinaciones del caso con el área usuaria 
durante el servicio. 

6.2.2 CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

 El personal clave deberá contar con conocimiento en la operación de los equipos y manejo de 
los materiales a utilizar. Acreditado mediante Declaración Jurada.  

 El postor deberá proveer los equipos, materiales y herramientas necesarias para la correcta 
ejecución del servicio. Asimismo los accesorios menores, los cuales deberán ser acreditados 
con declaración jurada. 

 El postor deberá proveer un camión cisterna de 12 m3 de capacidad mínimo. 
 

6.2.3 EXPERIENCIA 

 El personal clave deberá contar con una experiencia mínima de 6 meses como operador en 
servicios relacionados al objeto de la contratación o actividades similares en: Obras o Servicios 
de Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Conservación o Mantenimiento Vial ya sea 
Rutinario o Periódico en Carreteras Asfaltadas, Afirmadas o Trochas. Acreditarlo con 
cualquiera de los siguientes documentos: copia simple de contratos y su respectiva 
conformidad o constancias o certificados o cualquier otra documentación que, de manera 
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. 
 

7. ENTREGABLES - RESULTADOS ESPERADOS 
El proveedor presentará un (01) Informe de prestación del Servicio. 
 

INFORME 
PRODUCTOS 
ESPERADOS 

PLAZO MAXIMO DE ENTREGA 

Primer Informe Entregable 1 Al finalizar el servicio 

 
8. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 

El plazo no excederá de Quince (15) días calendario, contados desde el siguiente día de la suscripción 
del contrato o de notificada la Orden de Servicio  
 

9. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
El lugar de la prestación del servicio, materia de los términos de referencia, es en la AV. SANTA ROSA 
DESDE LA AV. PERES SALMON HASTA LA AV. BENAVIDES, PARA EL MANTENIMIENTO 
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RUTINARIO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA AV. ELMER FAUCETT - AV. MORALES 
DUAREZ - AV. SANTA ROSA - AV. CANTA CALLAO - AV. CHILLÓN TRAPICHE, RUTA PE-20B, PE-
20I, PE-20F, PE-20A, a cargo de la Unidad Zonal XI Lima. 
 
Región  : Lima, Callao 
Provincias : Lima, Callao 
Distrito  : Callao 
Ruta  :  PE-20I 
Tramo :  Desde la Av. Peres Salmon hasta la Av. Benavides 
 

10. 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. 
 

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

12. 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. 
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. 
 

13. ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO 

13.1. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 
El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevara a cabo, acciones que están prohibidas por 
las leyes locales u otras leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor / contratista se obliga a 
no efectuar algún pago, ni ofrecerá o transferirá algo de valor, a un funcionario o empleado gubernamental 
o cualquier tercero relacionado con el servicio aquí establecido de manera que pudiese violar las leyes 
locales u otras leyes anti-corrupción, sin restricción alguna. 
En forma especial, el proveedor / contratista declara con carácter de declaración jurada que no se 
encuentra inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales contra el 
estado peruano, constituyendo su declaración, a firma del mismo en la orden de servicio de la que estos 
términos de referencia forman parte integrante.                                          

13.2. NORMAS ANTISOBORNO 
El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dadiva en 
general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al servicio, que puedan constituir un 
incumplimiento a la Ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o 
indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia o a lo establecido 
en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del servicio, con 
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o 
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de los órganos de 
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administración apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en 
virtud a lo establecido en Ley de Contrataciones del estado y su Reglamento. 
Asimismo, el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y 
oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviere conocimiento; así también en 
adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de los canales dispuestos por la Entidad. 
De la misma manera, el proveedor es consiente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se 
someterá a la resolución del servicio y a las acciones civiles y/o penales que la Entidad pueda accionar. 
 

14. OTRAS CONDICIONES  
El Contratista será el único responsable por la seguridad del personal en campo, por lo que deberán 
contar con el Seguro Complementario del Trabajo de Riesgo (SCTR) y Equipos de Protección Personal  
(EPP); toda vez que, no existe ningún vínculo contractual entre el personal de campo y PROVIAS 
NACIONAL. 
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. 
Cualquier repuesto u operación de la Camión Baranda será asumido en su totalidad por el propietario, 
quien se responsabilizara por mantener la unidad operativa o en su defecto reemplazarlo por otra unidad 
vehicular operativa. 
Los gastos de viáticos, alimentación, alojamiento y sueldo del personal en campo, así como el gasto del 
combustible deberán ser asumidos por el Contratista. 
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DESAGREGADO DE COSTOS 
 

Ítem Descripción Unid Periodo Metrado P. Unitario Sub Total 

1 CONTROL DE POLVO MEDIANTE RIEGO DE AGUA M2 1.00 640,200.00   

        
 
COSTO DIRECTO 

 

        I.G.V. 18%    

        TOTAL    

 

 

 

 

 
 


