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TERMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO DE INGENIERO MECANICO PARA LA SUPERVISION DE LOS EQUIPOS 

MECANICOS EN EL TRAMO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO LIMA CANTA HUAYLLAY PE-

20A EMP – PE-3N ASIGNADO A LA UNIDAD ZONAL. 

 
1. AREA QUE REALIZA EL REQUIERIMIENTO 

Mantenimiento Rutinario Ruta Nacional PE_20A LIMA CANTA HUAYLLAY EMP – PE-3N de la  Unidad Zonal X 

– Lima del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Provias Nacional, con RUC N° 20503503639, 

ubicada en Jr. Zorritos N° 1203, Ciudad de Lima, Provincia de Lima, Departamento de Lima, en adelante LA 

ENTIDAD. 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACION 

El presente proceso tiene por objeto la contratación del Servicio de un (01) Ingeniero Mecánico para la 

supervisión de los equipos mecánicos en los tramos de Mantenimiento Rutinario Ruta Nacional PE_20A LIMA 

CANTA HUAYLLAY EMP – PE-3N asignados a la unidad Zonal Lima. 

 

3. FINALIDAD PUBLICA 

Garantizar la operatividad de los equipos mecánicos con adecuados estándares en la red vial nacional, ha 

programado la contratación del servicio de un Ingeniero Mecánico para la supervisión de los equipos mecánicos 

en el tramo Mantenimiento Rutinario Ruta Nacional PE_20A LIMA CANTA HUAYLLAY EMP – PE-3N asignados 

a la unidad Zonal Lima. 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

Actividades: 

El ingeniero Mecánico, deberá cumplir con los alcances del servicio que se describen a continuación líneas 

debajo de los Equipos mecánicos a cargo del tramo  Mantenimiento Rutinario Ruta Nacional PE_20A LIMA 

CANTA HUAYLLAY EMP – PE-3N asignado a la Unidad Zonal. 

 Efectuar, controlar y supervisar la gestión de mantenimiento preventivo y correctivo y las reparaciones 

pesadas del equipo mecánico, para conservarlo en un buen estado de operatividad. 

 Apoyar en Supervisión y ejecución de trabajos programados en paradas y reparaciones (trabajos, 

repuestos, costos, ayuda técnica). 

 Recepcionar la maquinaria mediante acta de entrega y recepción correspondiente. 

 Comunicar oportunamente el próximo mantenimiento, también fallas que puedan tener, efectuar lavado 

o engrase de la maquinaria, después de sus actividades diarias y/o semanales como mínimo. 

 En caso de accidentes de equipo mecánico, dar cuenta de inmediato por cualquier medio al Jefe Zonal, 

Jefe de Administración Zonal (área de Abastecimiento y Servicios), a fin de que adopten las acciones 

pertinentes para su trabajo. 

 Usar implementos de seguridad requeridas para su trabajo. 

 Recomendar adecuadamente el uso, mantenimiento y reparación del equipo mecánico garantizando su 

oportuna disponibilidad para la ejecución de obras. 

 Supervisar instalaciones de custodia de los equipos mecánicos a cargo del proyecto y adoptar medidas 

de seguridad. 

 Coordinar con los órganos competentes del proyecto para efectuar dentro del marco de la racionalidad 

los gastos de mantenimiento y reparación de los equipos mecánicos a cargo del proyecto y adoptar 

medidas de seguridad. 
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 Apoyar el seguridad integral de os operadores y personal de los equipos mecánico, preservación de los 

riesgos de trabajo y la disposición final más adecuadas de los residuos tóxicos de elementos 

contaminantes. 

 Supervisar y monitorear el control diario por equipo, en tarjetas y/o implementación de su sistema de 

control por cada equipo y cuadro estadístico que permita llevar la secuencia de sus reparaciones y 

mantenimiento efectuados. 

 Supervisar y controlar los equipos alquilados, si es que hubiera. 

 Prever los requerimientos para suministro oportuno de repuestos, materiales, insumos (lubricantes, 

filtros y otros) combustible necesario para los equipos mecánicos. 

 Velar y supervisar la ejecución oportuna del mantenimiento preventivo, correctivo y reparaciones de los 

equipos mecánicos y llevar a cabo las reparaciones menores con eficiencia y supervisar que la 

ejecución de las reparaciones mayores se hagan en establecimiento de garantía. 

 Monitorear y supervisar el desplazamiento delos equipos mecánicos y efectuar el control efectivo del 

uso de los mismo. 

 Supervisar que los choferes y operadores del equipo mecánico formulen diariamente el parte diario de 

trabajo y libretas de control de la unidad, las que deberán  ser revisadas permanentemente y contar 

con la conformidad de la revisión efectuada. 

 Mantener actualizados los archivos sobre el equipo mecánico, incluyendo en ellos los documentos de 

recepción, mantenimiento preventivo, reparaciones, historiales, pedidos, accidentes y todo aquello que 

le concierne en la unidad mecánica. 

 Elaborar informe mensual, de la actividad desarrollada respecto a los equipos mecánicos presentarlos 

oportunamente a las dependencias que correspondan en su competencia. 

 Los informes mensuales para la sede central deberán contener la siguiente información: 

 Cuadro estadístico del equipo mecánico 

 Cuadro de horas de operación. 

 Cuadro de consumo de combustible y lubricantes 

 Los demás encargos que le asignen el jefe Zonal y/o Administrador de acuerdo al ámbito de su 

competencia. 

 Informe de las actividades desarrolladas debidamente sustentado al ultimo día de cada mes, el mismo 

que se adjuntara para efectos de pago correspondiente. 

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. 

 Conocimiento de la normativa del estado y su regulación en las obras Públicas. 

 Colegiado contar con el certificado de habilidad Profesional Vigente. 

 Con capacitación en gestión y control de los mantenimiento de maquinaria pesada. 

 Conocimiento de computación básica(Word,Excel,internet,etc) 
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 Deberá contar con equipo de comunicación (telefonía móvil) 

 Conocimiento de Programas y Planes de mantenimiento de maquinarias de movimiento de tierras. 

 Estado de salud optima, para trabajo en costa, sierra y selva. 

 Manejo de Literatura técnica y especificaciones técnicas sobre maquinaria pesada. 

 Contar con SCTR 

 Estar habilitado para contratar con el estado (RNP) 

Experiencia 

 Contar con experiencia general de 05 años. 

 

 
6. ENTREGABLES 

INFORME PRODUCTOS ESPERADOS PLAZO MAXIMO DE ENTREGA 

Primer Informe Entregable 1 Hasta los treinta (30) dias 

Segundo Informe Entregable 2 Hasta los sesenta (60) dias 

Tercer Informe Entregable 3 Hasta los noventa (90) dias 

 

 

7. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 

El plazo no excederá de Noventa (90) 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 

Será otorgada la conformidad dentro de un plazo que no exceda los diez (10) días calendarios, por el Supervisor 

del Tramo 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. 
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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, 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 

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. 

Aprobación y conformidad por: 
 
 

 

 
 

Elaborado por 
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