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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA EL TRAMO IX: PUENTE 
APACHETA-CCENHUACUCHO Y TRAMO X: CCENHUACUCHO- AYACUCHO DEL “SERVICIO DE 

GESTIÓN Y CONSERVACIÓN RUTINARIA POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: DV. 
CHINCHA-SAN CLEMENTE-ACEROS AREQUIPA/DV. PISCO-PUNTA PEJERREY/SAN CLEMENTE-

HUAYTARÁ-AYACUCHO”. 
 
 

1.0 AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO.  
El Área Técnica de la Unidad Zonal IX Ica, Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional 
PROVIAS NACIONAL, ubicado en el Calle Abraham Valdelomar No. 170 con Conde de Nieva No. 
1095 Urb. Luren - Ica, RUC N° 20503503639, Ciudad de Ica, Provincia de Ica, Región Ica, 
perteneciente al Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 

 
2.0 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. 

Contar con los servicios de un profesional (persona natural), con el objeto de prestar  sus servicios a 
todo costo mediante la denominación SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS 
PARA EL TRAMO IX: PUENTE APACHETA-CCENHUACUCHO Y TRAMO X: CCENHUACUCHO- 
AYACUCHO DEL “SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN RUTINARIA POR NIVELES DE 
SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: DV. CHINCHA-SAN CLEMENTE-ACEROS AREQUIPA/DV. 
PISCO-PUNTA PEJERREY/SAN CLEMENTE-HUAYTARÁ-AYACUCHO”, de la unidad Zonal Ica. 

  
3.0 FINALIDAD PÚBLICA DE LA CONTRATACIÓN. 

La contratación del presente servicio va a permitir cumplir los objetivos establecidos por Provias 
Nacional como es presentar una vía transitable y segura en este caso del CORREDOR VIAL: DV. 
CHINCHA-SAN CLEMENTE-ACEROS AREQUIPA/DV. PISCO-PUNTA PEJERREY/SAN 
CLEMENTE-HUAYTARÁ-AYACUCHO”. TRAMO IX: PUENTE APACHETA-CCENHUACUCHO Y 
TRAMO X: CCENHUACUCHO- AYACUCHO de la Red vial Nacional, ubicada en el Departamento de 
Ica de la Unidad Zonal Ica. En cumplimiento a los objetivos estratégicos y específicos del Plan 
Operativo Institucional de la Entidad (META: 0604) Conservación por Niveles de Servicio de la Red 
Pavimentada y No Pavimentada de Red Vial Nacional- Ica. 

 
4.0 DESCRIPCION DEL SERVICIO 

4.1 ACTIVIDADES DEL SERVICIO. 
El servicio deberá ser cubierto íntegramente por personal que satisfaga los requerimientos de 
seguridad integral considerando lo siguiente: 
a) Realizar el seguimiento, monitoreo y control de los avances realizados en las diversas 

actividades contratadas en los corredores viales por parte del Contratista-conservador, para 
cumplir con los objetivos del contrato. 

b) Supervisar la ejecución física de las actividades relacionadas con los proyectos de 
conservación por niveles de servicio a su cargo, así como el avance y cumplimiento de las 
metas físicas y objetivos propuestos, para contribuir con la gestión del contrato. 

c) Revisar la información sobre los problemas más comunes en los trabajos de conservación 
vial con el contratista-conservador, con el Ingeniero Supervisor, para contribuir en la gestión. 
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d) Apoyar en la elaboración de informes y documentos que se requieran, de los contratos 
administrativos y arbitrales cuando se soliciten, en aspectos de su competencia, para poder 
tener unas respuestas oportunas de ser el caso. 

e) Apoyar en la formulación de las órdenes por defectos no admitidos a lo largo del corredor vial 
y/o tramo asignado; levantamiento de estas órdenes y recomendar su conformidad. 

f) Apoyar en los ensayos de control de calidad por parte de la Supervisión a los trabajos que 
efectúa el Contratista Conservador. 

g) Apoyar en la revisión de la documentación técnica que formule y presente el 
Contratista/conservador, la misma que se plasmará en un informe. 

h) Apoyar en la identificación de los sectores críticos que presente a lo largo de la vía, control 
de puntos críticos y zonas vulnerables a lo largo de la vía. 

i) Apoyar en la demarcación del derecho vía y llevar un control de las invasiones en el 
derecho vía que se presenten. 

j) Efectuar el control de los accidentes viales ocurran a lo largo de la vía. 
k) Apoyar en la valorización mensual y la formulación de esta, en el control de insumos y 

cuantificación física en campo y gabinete de las emergencias viales que se presenten. 
l) Otras actividades propias que se generen en el desarrollo de las actividades que sean 

asignadas por el Supervisor. 
 

4.2 PLAN DE TRABAJO. 
El Plan de Trabajo de la supervisión temporal del Contrato de Servicio N° 102-2018-MTC/20.2, 
se desarrollará de acuerdo con lo establecido en los términos de referencia del citado Contrato 
de Conservación que desarrollará el INGENIERO a cargo del Servicio. 

 
4.3 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD: 

 La Entidad proporcionará la movilidad para que el INGENIERO a cargo del servicio ejecute 
sus labores diarias adecuadamente dentro del Corredor Vial .dicha unidad estará a 
disposición previa coordinación con el Ingeniero Supervisor. 

 La Entidad facilitará todos los útiles de escritorio y otros materiales que sean necesarios, para 
el cumplimiento adecuado del servicio. 

 
5.0 PERFIL DEL POSTOR 

a. Del personal propuesto. 
 Capacidad Legal. 
 Grado académico de Ingeniero Civil y/o Bachiller de Ingeniería Civil. Se acreditará con copia 

simple del documento que acredite el grado solicitado. 
 DNI vigente y Recibo por Honorarios. 
 Deberá contar con RUC activo, acreditar con una Copia. 
 Deberá estar correctamente registrado como proveedor en el RNP y habilitado, acreditar con 

copia del RNP vigente. 
 Contar con seguro complementario de trabajo y riesgo (SCTR) Salud-Pensión. 
 Código de cuenta Interbancaria CCI. 

 
 Capacidad Técnica: 
 Tener conocimientos del S10, AutoCAD, office y herramientas de internet. 
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 Tener conocimientos en procesadores de textos (Word,) hojas de cálculo (Excel) y programas 
de presentación (Power Point), acreditar con copias simples de constancias o certificados. 

 Conocimiento en elaboración de expedientes técnicos, valorizaciones y liquidaciones de obras. 
 Disponer de una laptop. 
 El trabajador debe dotarse en campo de los equipos de protección personal (EPP) 
 Comunicaciones (telefonía móvil). 
 Habilidad para trabajar en equipo. 
 Disponibilidad inmediata. 

 
 Experiencia laboral. 
 Experiencia en gestión vial como mínimo 01 año; Residente o Asistente en obras viales 

(construcción, rehabilitación, mejoramiento, mantenimiento o servicios de conservación) o, 
Estudios en proyectos viales o, Supervisor o, Asistente de Supervisión de obras o servicios viales 
o, Monitor Vial de proyectos viales en el sector público o privado. 

 Habilidad para trabajar en equipo y disponibilidad inmediata. 
 Profesional con facilidad de trabajo y coordinación en equipo. 

 
6.0 ENTREGABLES 

El producto a obtener de la ejecución del Servicio (entregables), son los informes mensuales, el mismo 
que deber ser entregado o presentado de acuerdo al formato que se proporcionará oportunamente, 
dicho informe deberá contener toda la información obtenida y elaborada durante la ejecución del 
servicio.  
Los informes deberán ser presentados al final del mes, dentro de los cinco (05) días del mes siguiente. 
El ASISTENTE TECNICO de Supervisión deberá presentar otros informes especiales a solicitud del 
Supervisor al margen del informe mensual que se considera rutinario, el entregable que se adjuntará 
para efectos del pago serán de acuerdo al siguiente detalle: 
 

 

 
7.0 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO. 

El Servicio de Elaboración de Expedientes Técnicos para el Tramo IX: Puente Apacheta-Ccenhuacucho 
y Tramo X: Ccenhuacucho- Ayacucho del “Servicio De Gestión Y Conservación Rutinaria Por Niveles 
De Servicio Del Corredor Vial: Dv. Chincha-San Clemente-Aceros Arequipa/Dv. Pisco-Punta 
Pejerrey/San Clemente-Huaytará-Ayacucho”, será realizado de acuerdo al cronograma establecido por 
la Supervisión a cargo de la Jefatura Zonal XI Ica. 
 
 

ENTREGABLE  PLAZO DEL SERVICIO 

Servicio de Elaboración de Expedientes Técnicos 
para el Tramo IX: Puente Apacheta-Ccenhuacucho 
y Tramo X: Ccenhuacucho- Ayacucho del “Servicio 
De Gestión Y Conservación Rutinaria Por Niveles De 
Servicio Del Corredor Vial: Dv. Chincha-San 
Clemente-Aceros Arequipa/Dv. Pisco-Punta 
Pejerrey/San Clemente-Huaytará-Ayacucho”. 

01 Mes: Setiembre (01/09/19 al 30/09/19). 

02 Mes: Octubre (01/10/19 al 31/07/19). 

03 Mes: Noviembre (01/11/19 al 30/11/19). 

04 Mes: Diciembre (01/12/19 al 31/12/19). 
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El plazo para la ejecución del servicio será de 4 MESES, contabilizados a partir del día 01/09/19 al 
31/12/19. 
 

8.0 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO. 
La prestación del servicio se realizara en la zona del Corredor Vial: Dv. Chincha-San Clemente-Aceros 
Arequipa/Dv. Pisco-Punta Pejerrey/San Clemente-Huaytará-Ayacucho. 

 
            Regiones  : Ica, Huancavelica y Ayacucho. 
            Provincia  : Huaytará y Huamanga. 
            Distritos  : Multidistrital. 
 

 
9.0 CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO. 

Una vez concluida la ejecución propia de la prestación, la conformidad de servicio la otorgara el Área 
Usuaria, representado por el Ingeniero Supervisor de Tramo, refrendada por el Jefe Zonal en un plazo 
de que no exceda los 10 días hábiles. 

 
10.0 SISTEMA DE CONTRATACION.  

 Suma Alzada   
 
11.0 FORMA DE PAGO. Y PENALIDAD 
 

El costo del servicio deberá ser expresado en soles. El pago se realizara en cuatro (4) armadas por 
cada prestación parcial, mediantes depósitos al código de Cuenta Interbancario (CCI). El pago se 
realizara después de efectuada la prestación y conformidad respectiva en un plazo de 10 días 
calendarios. 

 
Si el ejecutor del servicio incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones del Servicio, 
la Entidad aplicara en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de incumplimiento, hasta 
por un monto máximo equivalente al cinco (5%) del monto de la Orden del Servicio. 
El área usuaria, determinara la aplicación y efectuara el cálculo de las penalidades, en caso de 
incumplimiento o mora en la ejecución de las prestaciones, por lo que, al remitir la conformidad de la 
prestación para la tramitación del pago respectivo, deberá efectuar el cálculo de la penalidad en caso 
corresponda, precisando el importe a deducirse. 
La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente formula: 
 
                                       
                            Penalidad diaria =    0.05 x Monto 
                            F x Plazo en días 
Donde F tendrá los siguientes valores: 
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. 
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11.1   OTRAS PENALIDADES.    
  No corresponde. 

12.0   NORMAS ANTICORRUPCION 

          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 ningún pago, ni ofrecerá ni transferirá algo de valor, a un establecido de manera 
que pudiese violar las leyes u otras leyes anti-corrupción, sin restricción alguna. 

          En forma especial, el proveedor/ Contratista declara con carácter de declaración jurada que no se 
encuentre inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales contra 
el Estado Peruano, constituyendo su declaración, la firma del mismo en la Orden de Servicio de la que 
estos términos de referencia forman parte integrante. 

13.0  NORMAS ANTISOBORNO 

          El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dádiva 
en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda constituir un 
incumplimiento de 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 el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, los artículos 248° 
y 248°-A de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF. 

          Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, 
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 administración apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas 
en virtud a lo establecido en los artículos antes citados de la 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 tuviera conocimiento; así también en 
adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de los canales dispuestos por la Entidad. 

          De la misma manera, el proveedor es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se 
someterá a la resolución del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la Entidad pueda 
accionar.  

14.0   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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El Consultor deberá cumplir con la Confidencialidad y Reserva Absoluta en el manejo de la información 
a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, quedando prohibido 
revelar dicha información a terceros. 

 
 
 
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Elaborado por 

 
 
 
 
 
 

Aprobado por Jefe de Oficina/ 
Unidad Gerencial/ Zonal 


