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TERMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO A TODO COSTO PARA LA INSTALACIÓN DE POSTES DELINEADORES PARA EL 

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NACIONAL RUTA PE-24, PE-3SZ, PE-3S, 

PE-3SC, TRAMO: CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - RONCHA - CHUPACA - 

HUANCAYO - PUCARA - DV. PAMPAS 

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. 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACION 

El presente proceso tiene como objeto la contratación de una persona natural o jurídica 

para ejecutar el SERVICIO A TODO COSTO PARA LA INSTALACIÓN DE POSTES 

DELINEADORES PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA 

NACIONAL RUTA PE-24, PE-3SZ, PE-3S, PE-3SC, TRAMO: CAÑETE - LUNAHUANA - 

DV. YAUYOS - RONCHA - CHUPACA - HUANCAYO - PUCARA - DV. PAMPAS. 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 Ruta 

Nacional: PE-24, PE-3SZ, PE -3S y PE-3SC, Tramo: Cañete - Lunahuana - Dv. Yauyos - 

Roncha - Chupaca - Huancayo - Pucara - Dv. Pampas Carretera Nacional, a cargo de la 

Unidad Zonal XI Lima. 

  

3. FINALIDAD PUBLICA 

La Unidad Zonal XI Lima de PROVIAS NACIONAL, tiene como finalidad mantener las 

condiciones de transitabilidad y seguridad de circulación adecuadas en la Red Vial 

Nacional, para lo cual ha programado la contratación de un (01) proveedor que brinde el 

servicio a todo costo para la ejecución del SERVICIO A TODO COSTO PARA LA 

INSTALACIÓN DE POSTES DELINEADORES PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO 

DE LA CARRETERA NACIONAL RUTA PE-24, PE-3SZ, PE-3S, PE-3SC, TRAMO: 

CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - RONCHA - CHUPACA - HUANCAYO - 

PUCARA - DV. PAMPAS, entre el Km. 200+000 al Km. 222+000. 

META PFIS (Cód. POI) 

0816 4148 

 

4. DESCRIPCION DEL SERVICIO 

4.1 Actividades 

Ítem Descripción Und. Metrado 

01 INSTALACION DE POSTES DELINEADORES UND 280.00 
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 El servicio consiste en la instalación de postes delineadores de acuerdo a la siguiente 

imagen: 

 

 

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

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

ejecutas, el personal, las herramientas, los equipos, las maquinarias, los materiales, 

los suministros, los 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. 
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Una copia de dicho cuaderno deberá ser alcanzado al Ingeniero Supervisor del 

Tramo. 

 Al culminar el servicio, el contratista deberá presentar su informe según contenido 

estipulado en la sección 6. ENTREGABLES, al cual deberá adjuntar entre otros, 

documentación necesaria a solicitud del área usuaria (Ingeniero Supervisor). 

 

4.2 Procedimientos 

Los procedimientos de ejecución de las actividades son los descritos en: 

 Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 

 El personal deberá contar con uniformes, cascos y todo elemento de seguridad en 

concordancia con las normas establecidas. 

 Tomar fotos sobresalientes y/o representativas, en la situación inicial y en actividades 

de avance. 

 

4.3 Plan de Trabajo 

Se elaborará de acuerdo al cronograma de actividades en coordinación y bajo 

requerimiento del Área Técnica de la Unidad Zonal Lima XI. 

 

4.4 Recurso a ser provistos por el Proveedor: 

El servicio incluye:  

 Personal obrero mínimo: 01 Capataz, 03 Obreros, y 01 Conductor con Licencia de 

Conducir A-IIb como mínimo.  

 

 Vehículo para Transporte de Personal: 

o 01 Camión Baranda Doble Cabina  

o Año de fabricación: año 2016 mínimo.  

o Contar con implementos de seguridad: cinturones de seguridad delanteros 

y posteriores, extintor con fecha vigente y botiquín de primeros auxilios. 

o Contar con las herramientas indispensables de vehículos, triángulo, gata 

hidráulica, llaves, llanta de repuesto, etc. 

o Asumir la operatividad y mantenimiento de la camioneta rural: combustible, 

lubricantes, aceites y otros. Mantener el vehículo en óptimas condiciones. 

o De presentar fallas o desperfectos en el vehículo, el Contratista deberá 

solucionar este hecho en un plazo máximo de 24 horas, debiendo prevenir 

que se cubra esas 24 horas de plazo con otra unidad vehicular de iguales 

características, a fin de no interrumpir el servicio y en caso de persistir las 

fallas o desperfectos el Contratista del servicio está en la obligación de 

reponer el vehículo con otros de iguales o mejores características, sin 

generar costos adicionales a la Entidad. 

o Documentación obligatoria a presentar: Licencia de Conducir y DNI del 

Conductor de la Camioneta. 

o La unidad debe estar cubierta con póliza de accidentes (SOAT) vigente 

durante el periodo de la prestación del servicio. 
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 Equipos de Protección Personal mínimo por cada persona: 

o Casco: ANSI Z89.1.2003 y/o NTP 228 

o Botas: ANSI Z41/NTP 300/ASTM F2412-05/ASTM F2413-05 

o Lentes: ANSI Z87 + 1/ NTP 392.002/EN 166-2001   

o Guantes: OSHA1910 

o Pantalón/camisa con cinta reflectiva: ANSI (CLASE 1,2,3)/ISEA 107-2004   

 

 Equipos de Protección Colectiva mínimo: 

o 06 Conos de seguridad (mínimo de 75 cm.) con dos franjas de material 

reflectivo flexible blanco. 

o 02 Paletas doble cara con la señal de PARE (color rojo con letras blancas) 

y señal de SIGA (color verde con letras blancas). 

o 06 Cachacos de seguridad 

o 01 Rollo de cinta de seguridad 

o 01 Malla de seguridad 

o 02 Señales preventivas 

 

 Herramientas Mínimas: 

o 02 lampas, 02 carretillas, 02 picos 

o 02 radiotransmisores portátiles 

o 01 teléfonos de comunicación celular con línea permanentemente 

habilitada. 

o 01 pizarras acrílicas. 

o Otras herramientas necesarias para el desarrollo del servicio. 

 

 Materiales: 

o Cemento, agregados, agua y otros necesarios para la ejecución de las 

actividades. 

 

4.5 Recurso a ser provistos por la Entidad: 

Provias no proveerá de ningún material. 

 

5. PERFIL DEL POSTOR  

Del Postor 

a) Capacidad Legal 

- Persona Natural o Jurídica. 

Se acreditará con copia simple de lo siguiente: 

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

Jurada. 

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

abonará el total del monto por el servicio prestado, para lo cual deberá indicar en el 

Formato de Carta de Autorización de Abono Directo en Cuenta (CCI). 
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- Deberá estar registrado en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) y habilitado. 

Acreditarlo con Constancia de RNP vigente. 

- Deberá contar con correo electrónico. Acreditarlo con Declaración Jurada. 

- Contar con RUC vigente y activo. Acreditarlo con Ficha RUC. 

 

b) Capacidad Técnica 

- La ejecución del servicio se ejecutará con trabajadores en campo, de los cuales serán 

proporcionados por el postor, para el cumplimiento del servicio en el plazo establecido. 

ITEM CATEGORIA CANTIDAD 

A Capataz 01 

B Obreros  03 

D Conductor 01 

TOTAL PERSONAL 05 

 

- El Postor ganador certificará que su personal cuente con el Seguro Complementario de 

Trabajo de Riesgo (SCTR), acreditado al día siguiente de notificada la orden de 

respectiva.  

- El Postor deberá contar con un (01) vehículo de transporte necesario para el traslado 

del personal y transporte de los materiales, tal como se indica en el numeral 4.4 

Recursos a ser provistos por el Proveedor. Acreditarlo con copia de documentos 

que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o 

alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad.  

- El Postor deberá contar con herramientas mínimas necesarias para la correcta 

ejecución del servicio, tal como se indica en el numeral 4.4 Recursos a ser provistos 

por el Proveedor. Acreditarlo con declaración jurada.  

- El Postor debe proporcionar a todo su personal los EPPs, identificados con el logo de 

Provias Nacional. 

c) Experiencia del Postor 

- La experiencia se medirá en función al monto de facturación, el cual debe ser igual o 

mayor de una (01) vez el valor ofertado de la prestación del servicio objeto de la 

contratación y/o actividades 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 y/o órdenes de servicios, y su respectiva conformidad por la 

prestación efectuada, máximo (4). 

 

 Del Personal Propuesto 

a) Capacidad Legal 
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 El personal a contratar para la ejecución del servicio no deberá contar con 

impedimento administrativo ni legal. Acreditar con declaración jurada. 

b) Capacidad Técnica y Profesional 

 El Conductor deberá contar con Licencia de Conducir A-IIb como mínimo. 

Acreditarlo con copia simple. 

 El Capataz deberá tener conocimiento de las funciones propias. Acreditarlo con 

declaración jurada. 

 El personal deberá contar con conocimiento en la operación y manejo de las 

herramientas y materiales a utilizar. Acreditarlo mediante Declaración Jurada. 

c) Experiencia 

 El Capataz deberá contar con una experiencia mínima de 01 año como capataz y/o 

responsable técnico y/o jefe de cuadrilla y/o maestro de obra u otros cargos 

equivalentes en servicios relacionados al objeto de la contratación y/o actividades 

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/o órdenes de servicios y/o 

constancias y/o certificados y/o cualquier otra documentación que 

demuestre la experiencia del personal propuesto. 

 

6. ENTREGABLES 

INFORME 
PRODUCTOS 

ESPERADOS 

PLAZO MAXIMO DE 

ENTREGA 

Único Entregable 1 

Dentro de los 5 días siguientes de 

haber finalizado el servicio de 

acuerdo a los términos de 

referencia. 

 

El Entregable deberá tener el siguiente contenido como mínimo: 

 Carta de Presentación 

 Copia de Factura debidamente llenada indicando el mes correspondiente. 

 Informe Técnico del Servicio Prestado, que debe contener los siguientes Datos 

Generales. 

- N° de Orden: 

- Proyecto: 

- Carretera: 

- Ruta: 

- Categoría: 
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- Tramo: 

- Longitud: 

- Ancho de rodadura: 

- Berma: 

- Tipo de pavimento: 

- Antecedentes. 

- Descripción de las Actividades Ejecutadas (Desarrollo del Servicio y su 

cumplimiento). 

- Relación del personal empleado 

- Relación de herramientas utilizadas. 

- Relación de materiales empleados  

- Relación de equipos empleados. 

- Resumen de metrados ejecutados. 

- Respaldo de metrados ejecutados. 

- Conclusiones y recomendaciones. 

- Panel fotográfico.  

- Copias de los partes de avance diario. 

- Copia de la Orden de Servicio 

- Otros documentos que solicite la Supervisión. 

 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El plazo será contado desde el día siguiente de la suscripción del contrato o notificada la 

orden de servicio máximo hasta los treinta (30) días calendario. 

 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El lugar de la prestación del servicio, materia de los términos de referencia, es en el ámbito 

del Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Pavimentada Carretera Cañete - Lunahuana - 

Dv. Yauyos - Roncha - Chupaca - Huancayo - Pucara - Dv. Pampas, a cargo de la Unidad 

Zonal XI Lima. 

Región  : Lima, Junín y Huancavelica 

Provincias : Multiprovincial 

Distritos : Multidistrital   

Ruta  :  PE-24, PE-3SZ, PE-3S, PE-3SC 

Progresivas : Entre Cañete y Desvío Pampas 

 

9. 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. 

 

10. SISTEMA DE CONTRATACION 

Suma Alzada. 

 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
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El pago se efectuará después de efectuada la prestación y otorgada la conformidad del 

servicio dada por el 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. 

 

12. ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO 

- 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. 

 

- 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, 
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integrantes de los órganos de 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. 

 

13. OTRAS CONDICIONES  

El Postor podrá cambiar personal previa notificación al Supervisor del  

Tramo y con la aprobación del mismo. 
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DESAGREGADO DE COSTOS 

 

Ítem Descripción Unid Metrado Precio Sub Total 

01 INSTALACION DE POSTES DELINEADORES UND 280.00   

      

 

COSTO DIRECTO 
 

      I.G.V. 18%    

      TOTAL    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Elaborado por Aprobado por / Jefe de Oficina / Unidad Gerencial 


