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TERMINOS DE REFERENCIA 

 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO PUENTE RANCHO – 

PANAO, RUTA PE-18B 

  
1. AREA QUE REALIZA EL REQUIERIMIENTO 

 

El área técnica de la Unidad Zonal VIII Huánuco, Proyecto Especial de Infraestructura de 

Transporte Nacional PROVIAS NACIONAL, ubicada en el jirón Ayacucho N° 950, RUC 

N°20503503639, Ciudad de Huánuco, teléfono N° 062-513877, perteneciente al Ministerio 

de Transporte y Comunicaciones.  

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

 

Contratación de la Empresa que ejecutara el Servicio de SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

RUTINARIO TRAMO PUENTE RANCHO – PANAO, RUTA PE-18B, acorde al “Manual de 

Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial” aprobado mediante la Resolución 

Directoral N° 08-2014-MTC/14 (27.03.2014); así como, en lo que corresponda al Manual 

de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construcción (EG-2013). 

Actualizado a junio 2013 mediante la Resolución Directoral Nº 22-2013-MTC/14 

(07.08.2013). 

 

ÍTEM CARRETERA TRAMO 
DESCRIPCIÓN DEL 

SERVICIO 
UND. CANTIDAD 

 

1.00 

PE18B: PUENTE 

RANCHO - PANAO - 

CHAGLLA - 

MONOPAMPA 

 

TRAMO: PUENTE 

RANCHO – PANAO 

SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO 

RUTINARIO TRAMO 

PUENTE RANCHO – 

PANAO, RUTA PE-18B 

KMS. 30.00 

             

3. FINALIDAD PUBLICA 

 

Brindar a los usuarios un medio de transporte eficiente y seguro que contribuya a la 

integración económica y social de la región, mejorando la accesibilidad de las poblaciones 

a los centros de consumo de la Región, generando mejores ingresos económicos 

contribuyendo al desarrollo y a la integración con el país, mediante el Servicio de 

MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO PUENTE RANCHO – PANAO, RUTA PE-18B, 

REGION HUANUCO. 
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4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION 

 

Precisar los alcances y aspectos técnicos requeridos para la prestación del Servicio de 

MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO PUENTE RANCHO – PANAO, RUTA PE-18B, a 

fin de: 

 

a) Preservar el patrimonio vial del estado mediante la ejecución de actividades de 

mantenimiento vial rutinario 

b) Proporcionar un adecuado nivel de servicio que asegure condiciones de transitabilidad 

continua, cómoda y segura. 

C) Realizar un conjunto de actividades de obras de ingeniería vial de manera preventiva, 

con la finalidad de evitar el deterioro prematuro de los elementos que conforman el 

TRAMO PUENTE RANCHO – PANAO, RUTA PE-18B. 

 

5. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO 

 

5.1. ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DEL SERVICIO 

El Servicio de MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO PUENTE RANCHO – PANAO, 

RUTA PE-18B, comprende realizar las siguientes actividades: 

 

a) ACTIVIDAD N° 01: Conservación del derecho de vía 
 
Descripción 
 
Este trabajo consiste en la conservación de la faja de terreno que constituye el 
Derecho de Vía, con la finalidad   de que el mismo   mantenga el ancho aprobado, 
y las condiciones   de su uso, cumplan   con lo establecido en el Reglamento 
Nacional de Gestión de Infraestructura Vial. 
 
Por lo general, la conservación del Derecho de Vía, abarca labores de limpieza y   
roce; manejo   de la   vegetación   mayor o   menor en   forma   manual    o 
mecanizada; mantenimiento o reposición de la demarcación y señalización del 
Derecho de Vía, acorde a la   RM   Nº 404-2011-MTC/02, que aprueba   la 
delimitación y señalización del Derecho de Vía, o normatividad vigente sobre la 
materia; y otros. 
 
Equipos y herramientas 
 
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta 
actividad son:  camión baranda 2-4 Ton, palas, picos, machetes, desbrozadora, 
rastrillos, carretillas. 
 
Procedimiento de ejecución 
 
El procedimiento general, es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad, que garanticen la 
ejecución segura de los trabajos y el ordenamiento del tránsito sin riesgos de 
accidentes durante el tiempo requerido. 
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2. El personal debe contar con los uniformes, y todo el equipo de protección 
personal   de acuerdo con   las   normas establecidas vigentes sobre   la 
materia. 

3. Tomar fotografías de casos sobresalientes y/o representativos. 
4. Limpiar y/o rozar; manejar la   vegetación   mayor o menor en forma manual 

o mecanizada; mantener o reponer la demarcación y señalización del 
Derecho de Vía, cumpliendo en lo que corresponda, con lo establecido en el 
Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para 
Construcción y en el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito para 
Calles y Carreteras, vigentes. 

5. Realizar la   limpieza y depositar los materiales excedentes en los DME 
autorizados. 

6. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad. 
 
Aceptación de los trabajos 
 
La supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se ha realizado a 
satisfacción. 
 
Medición 
 
La Unidad de medida esta expresada mediante el indicador de conservación o 
indicador de nivel de servicio, acorde al “Manual de Carreteras Mantenimiento o 
Conservación Vial” aprobado mediante la Resolución Directoral N° 08-2014-
MTC/14 (27.03.2014). 
 
Pago 
 
El reconocimiento de pago será al cumplimiento del indicador de conservación o el 
indicador de nivel de servicio, acorde al “Manual de Carreteras Mantenimiento o 
Conservación Vial” aprobado mediante la Resolución Directoral N° 08-2014-
MTC/14 (27.03.2014). 
 

b) ACTIVIDAD N° 02: Limpieza de derrumbes y huaycos menores 
 
Descripción 
 
Este trabajo consiste en remover de la calzada y bermas los derrumbes y materiales 
fangosos, producto de huaycos, con el fin de mantener la vía libre y sin peligro para 
los usuarios.   
 
Materiales 
 
No se requiere materiales. 
 
Equipos y herramientas a cargo del Proveedor del servicio 
 
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta 
actividad son:  Camión baranda 2-4 Ton, palas, picos, carretillas. 
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Procedimiento de ejecución 
 
1. Antes de empezar los trabajos, el proveedor del servicio colocará las señales 

preventivas y reglamentarias 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. 
El tamaño del derrumbe o huayco será de tal magnitud que no habrá necesidad 
de cerrar completamente la carretera por un tiempo mayor de 15 minutos 
aproximadamente.  El tránsito por el carril libre deberá ser regularizado por 
peones con banderines. 

 
2. La operación se realizará manualmente 
 
3. Los materiales blandos   y relativamente pequeños   del   derrumbe (arcillas, 

gravas, gravillas naturales, piedras de tamaño menor que 25 centímetros) serán 
cargados y acarreados a los DME autorizados. 

 
4. Después de terminar los trabajos el proveedor del servicio limpiará la carretera 

y retirará las señales. 
 
Aceptación de los trabajos 
 
La supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se han realizado a 
satisfacción. 
 
Medición 
 
La Unidad de medida esta expresada mediante el indicador de conservación o 
indicador de nivel de servicio, acorde al “Manual de Carreteras Mantenimiento o 
Conservación Vial” aprobado mediante la Resolución Directoral N° 08-2014-
MTC/14 (27.03.2014) y a lo indicado en el numeral 5.3.2 del presente termino de 
referencia. 
 
Pago 
 
El reconocimiento de pago será al cumplimiento del indicador de conservación o el 
indicador de nivel de servicio, acorde al “Manual de Carreteras Mantenimiento o 
Conservación Vial” aprobado mediante la Resolución Directoral N° 08-2014-
MTC/14 (27.03.2014). 
 

c) ACTIVIDAD N° 03: Bacheo en afirmado 
 
Descripción 
 
Este trabajo consiste en reparar, con equipo liviano y/o manual, pequeñas áreas 
deterioradas y zonas blandas del afirmado, con material de cantera o de préstamo. 
El    objetivo   es   tapar   baches, pozos, depresiones, e   irregularidades   que 
presenten peligro   para la circulación del tránsito, así como evitar que se acelere el 
deterioro de la capa de afirmado. 
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Materiales 
 
Para la ejecución de esta actividad se recomienda que el material para bacheo 
cumpla   con los requisitos establecidos en la sección 301 del Manual de Carreteras:   
Especificaciones Técnicas Generales para Construcción, vigente. En caso 
excepcional podrá utilizarse otro tipo de material con la aprobación de la 
supervisión.  En general, los materiales requeridos son agregados pétreos con 
características de afirmado y agua. 
 
Equipos y herramientas 
 
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta 
actividad son:  camión baranda, picos, lampas, escobas, carretillas, pisones   de 
concreto o metal, entre otros. 
 
 
Procedimiento de ejecución 
 
El procedimiento general, es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad, que garanticen la 
ejecución segura de los trabajos y el ordenamiento del tránsito sin riesgos de 
accidentes durante el tiempo requerido, que garanticen la ejecución segura 
de los trabajos y el ordenamiento del tránsito sin riesgos de accidentes 
durante el tiempo requerido. 

2. El personal debe contar con los uniformes, y todo el equipo de protección 
personal   de acuerdo   con   las   normas   establecidas   vigentes   sobre   la 
MATERIA. 

3. Localizar los sitios de bacheo. 
4. Tomar fotografías de casos sobresalientes y/o representativos. 
5. Cargar y transportar el   material   de   afirmado a   lugares   previamente 

definidos, acordonándolo   para   no   interrumpir   la   libre   circulación   del 
tránsito. 

6. Adecuar el área a reparar generando paredes lo más verticales posible y 
dando    forma   regular, en   lo   posible    rectangular   y   con   profundidad 
uniforme, al sector por rellenar.  Retirar el material suelto o cualquier otro tipo 
de material extraño como basuras. 

7. El fondo del bache se debe compactar. 
8. Esparcir el material en una o varias capas de espesor no mayor a 10 cm cada 

una, según la profundidad del bache. 
9. Compactar   cada   capa. 
10. Limpiar y depositar los materiales excedentes en los DME autorizados. 
11. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad. 

 
Aceptación de los trabajos 
 
La supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se han realizado a 
satisfacción. 
 
Medición 
 
La Unidad de medida esta expresada mediante el indicador de conservación o 
indicador de nivel de servicio, acorde al “Manual de Carreteras Mantenimiento o 
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Conservación Vial” aprobado mediante la Resolución Directoral N° 08-2014-
MTC/14 (27.03.2014) y a lo indicado en el numeral 5.3.2 del presente termino de 
referencia. 
 
Pago 
 
El reconocimiento de pago será al cumplimiento del indicador de conservación o el 
indicador de nivel de servicio, acorde al “Manual de Carreteras Mantenimiento o 
Conservación Vial” aprobado mediante la Resolución Directoral N° 08-2014-
MTC/14 (27.03.2014). 
 

d) ACTIVIDAD N° 04: Limpieza de cunetas 
 

Descripción 
 
Este trabajo consiste en limpiar las cunetas revestidas o no revestidas, con la 
finalidad   de eliminar toda basura o material que obstaculice el libre flujo del agua, 
evitando estancamientos perjudiciales para la vía, incluyendo los correspondientes 
a los puentes y demás   elementos, siendo   por tanto un trabajo permanente que, 
Por lo general, se realiza manualmente. 
 
Materiales 
 
No se requiere materiales. 
 
Equipos y herramientas a cargo del proveedor del servicio 
 
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta 
actividad son:  camión baranda 2-4 Ton, palas, picos, rastrillos, carretillas. 
 
Procedimiento de ejecución 
 
El procedimiento general, es el siguiente: 
1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad, que garanticen la 

ejecución segura de los trabajos y el ordenamiento del tránsito sin riesgos de 
accidentes durante el tiempo requerido. 

2. El personal debe contar con los uniformes, y todo el equipo de protección 
personal   de acuerdo   con   las   normas   establecidas   vigentes   sobre   la 
materia. 

3. Tomar fotografías de casos sobresalientes y/o representativos. 
4. Retirar   basuras, piedras, sedimentos, vegetación   y   otros   obstáculos 

similares. 
5. Depositar los materiales de desecho extraídos en los DME autorizados. 
6. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad. 

 
 Aceptación de los trabajos 
 
La supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se han realizado a 
satisfacción. 
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Medición 
 
La Unidad de medida esta expresada mediante el indicador de conservación o 
indicador de nivel de servicio, acorde al “Manual de Carreteras Mantenimiento o 
Conservación Vial” aprobado mediante la Resolución Directoral N° 08-2014-
MTC/14 (27.03.2014) y a lo indicado en el numeral 5.3.2 del presente termino de 
referencia. 
 
Pago 
 
El reconocimiento de pago será al cumplimiento del indicador de conservación o el 
indicador de nivel de servicio, acorde al “Manual de Carreteras Mantenimiento o 
Conservación Vial” aprobado mediante la Resolución Directoral N° 08-2014-
MTC/14 (27.03.2014). 

 
e) ACTIVIDAD N° 05: Limpieza de alcantarillas 

 
Descripción 
 
Este trabajo consiste en limpiar las alcantarillas metálicas, de concreto u otros 
materiales, con la finalidad de eliminar toda basura, sedimento, material de arrastre 
u otros que obstaculicen u obstruyan el libre flujo del agua, evitando estancamientos   
perjudiciales   para   la   vía, siendo   por   tanto   un   trabajo permanente que se 
realiza mecánica o manualmente. 
 
Materiales 
 
No se requiere materiales. 
 
Equipos y herramientas a cargo del proveedor del servicio 
 
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta 
actividad son:  camión baranda 2-4 Ton, palas, picos, rastrillos, carretillas. 
 
Procedimiento de ejecución 
 
El procedimiento general, es el siguiente: 
 
1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad, que garanticen la 

ejecución segura de los trabajos y el ordenamiento del tránsito sin riesgos de 
accidentes durante el tiempo requerido. 

2. El personal debe contar con los uniformes, y todo el equipo de protección 
personal   de acuerdo   con las   normas   establecidas   vigentes   sobre   la 
materia. 

3. Tomar fotografías de casos sobresalientes y/o representativos. 
4. Retirar basuras, piedras, sedimentos, vegetación, y cualquier material extraño, 

de los elementos de entrada, dueto y salida de las alcantarillas. 
5. Trasladar el material retirado, colocándolo en los DME autorizados. 
6. Inspeccionar visualmente que, después de la limpieza, las alcantarillas trabajen 

eficientemente. 
7. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad. 
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Aceptación de los trabajos 
 
La supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se han realizado a 
satisfacción. 
 
Medición 
 
La Unidad de medida esta expresada mediante el indicador de conservación o 
indicador de nivel de servicio, acorde al “Manual de Carreteras Mantenimiento o 
Conservación Vial” aprobado mediante la Resolución Directoral N° 08-2014-
MTC/14 (27.03.2014) y a lo indicado en el numeral 5.3.2 del presente termino de 
referencia. 
 
Pago 
 
El reconocimiento de pago será al cumplimiento del indicador de conservación o el 
indicador de nivel de servicio, acorde al “Manual de Carreteras Mantenimiento o 
Conservación Vial” aprobado mediante la Resolución Directoral N° 08-2014-
MTC/14 (27.03.2014). 
Pago 
 

f) ACTIVIDAD N° 06: Parchado superficial 
 
Descripción 
 
Este trabajo consiste en la reparación de baches en la capa de rodadura del 
pavimento de la vía, incluyendo los correspondientes a los túneles, puentes y demás 
elementos. Esta actividad es una de las más difundidas técnicamente en la 
conservación de pavimentos flexibles. El parchado superficial comprende la 
reparación de baches y el reemplazo de áreas del pavimento que se encuentren 
deterioradas, siempre que afecten exclusivamente a la superficie de rodadura, 
encontrándose en buenas condiciones la base granular y demás capas de suelos. 
 
El objetivo del parchado superficial es recuperar las condiciones para una adecuada 
circulación vehicular. Además, para minimizar y/o retardar la formación de daños 
más severos en el pavimento. 
 
La actividad de parchado superficial debe ser realizada en el menor tiempo posible 
después de que los baches se han desarrollado y su aparición es visible en el 
pavimento. Lo anterior requiere de inspecciones permanentes de la calzada, con el 
fin de identificar su presencia con la mayor prontitud después de su aparición. Se 
dará especial atención antes de las estaciones o periodos de lluvia. 
 
Materiales 
 
Serán proporcionados por la Entidad, a excepción de las herramientas manuales y 
camión baranda. 
 
Equipos y herramientas 
 
Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad 
dependerán del procedimiento de los materiales a utilizar para el Parchado. En 
General pueden ser:  
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Parchado manual: herramientas: lampas, carretillas, escobas, escobillas de acero, 
picotas, rastrillos, varillas: volquete, sierra corta pavimentos, compresor móvil para 
la limpieza con aire a presión, compactador. 
 
Procedimiento de ejecución 
 
El procedimiento general es el siguiente: 
 
1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad, que garanticen la 

ejecución segura de los trabajos y el ordenamiento del tránsito sin riesgos de 
accidentes durante el tiempo requerido, que garanticen la ejecución segura de 
los trabajos y el ordenamiento del tránsito sin riesgos de accidentes durante el 
tiempo requerido. 

2. El personal debe contar con los uniformes, y todo el equipo de protección 
personal de acuerdo con las normas establecidas vigentes sobre la materia. 

3. Identificar las áreas deterioradas y proceder a delimitarlas con pintura dándoles 
forma rectangular o cuadrada con sus lados paralelos y perpendiculares al eje 
de la calzada y deben cubrir unos 30 cm de superficie circundante en buen 
estado. 

4. Tomar fotografías de los casos más relevantes y/o representativos en la 
situación inicial y en las posteriores actividades de avance. 

5. Elaborar el programa detallado del trabajo para el parchado superficial y 
distribuir el personal a emplear. 

6. Ejecutar las acciones del Parchado manual o de bacheo mecanizado de 
acuerdo con los siguientes requerimientos. 

 
6.1 Parchado Manual. Se refiere al procedimiento tradicional, consistente 

en la remoción manual de la zona deteriorada, la limpieza de las paredes 
resultantes, luego la colocación de un imprimante o un riego de liga, 
según corresponda, para finalizar con la colocación y compactación de 
una mezcla asfáltica. Este tipo de bacheo se puede realizar con mezclas 
en caliente, mezclas en frio y mezclas preparadas previamente, como 
se detalla a continuación: 

 
Parchado Superficial Manual con Mezclas en Frio: comprende la 
excavación y remoción del pavimento por reemplazar, el traslado de los 
trozos removidos a depósitos de excedentes autorizados, el riego de liga 
o la imprimación, según corresponda, y la preparación de la mezcla 
asfáltica en frio, su transporte, colocación y compactación. 
 
Parchado Superficial Manual con Mezclas Preparadas: comprende la 
excavación y remoción del pavimento por reemplazar, el traslado de los 
trozos removidos a depósitos de excedentes autorizados, el riego de liga 
o la imprimación, según corresponda, y el suministro de la mezcla 
asfáltica en frio preparada y almacenada, del tipo stock pile, su 
transporte, colocación y compactación. 
 
Remoción de la zona deteriorada. Posteriormente a la delimitación de la 
zona deteriorada, las mezclas asfálticas deben cortarse de manera que 
las paredes queden verticales. Para ello se debe utilizar sierras, de 
preferencia, aun cuando también pueden emplearse taladros. La 
remoción debe alcanzar hasta una profundidad en que las mezclas no 
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presenten signos de agrietamientos o fisuras y, en el caso de baches, 
se debe alcanzar, como m1nimo, el punto más profundo de él. 

 
La remoción se deberá programar poniendo especial cuidado en no dañar la 
base granular existente debajo de las capas asfálticas. 
 
Relleno. Las paredes y fondo de la zona donde se realizó la remoción del 
material asfaltico, deben limpiarse mediante un barrido enérgico, que elimine 
todas las partículas sueltas y luego, de preferencia mediante soplado, retirar el 
polvo; las paredes deben quedar firmes y perfectamente limpias. En seguida, la 
superficie y las paredes se recubrirán con el ligante que corresponda. Se deben 
utilizar escobillones u otros elementos similares que permitan esparcir el ligante 
uniformemente (generalmente la dosificación está comprendida entre 1.3 I/m2 
y 2.4 I/m*). Se debe verificar que la emulsión haya alcanzado la rotura o que la 
imprimación haya penetrado debidamente. 
 
La mezcla asfáltica se debe extender y nivelar mediante rastrillos, colocando la 
cantidad adecuada para que sobresalga unos 6 mm sobre el pavimento 
circundante. En los extremos, y coincidiendo con las de corte de la zona, se 
deberá recortar la mezcla de manera de dejar paredes verticales y retirar 
cualquier exceso. La compactación se deberá realizar con compactador (liso 
vibratorio). El desnivel máximo tolerable entre la zona reparada y el pavimento 
que la rodea será de 3 mm. 

 
Aceptación de los trabajos 
  
La supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se han realizado a 
satisfacción. 
 
Medición 
 
La Unidad de medida esta expresada mediante el indicador de conservación o 
indicador de nivel de servicio, acorde al “Manual de Carreteras Mantenimiento o 
Conservación Vial” aprobado mediante la Resolución Directoral N° 08-2014-
MTC/14 (27.03.2014) y a lo indicado en el numeral 5.3.2 del presente termino de 
referencia. 
 
Pago 
 
El reconocimiento de pago será al cumplimiento del indicador de conservación o el 
indicador de nivel de servicio, acorde al “Manual de Carreteras Mantenimiento o 
Conservación Vial” aprobado mediante la Resolución Directoral N° 08-2014-
MTC/14 (27.03.2014). 
 

g) ACTIVIDAD N° 07: Limpieza de calzada y berma 
 
Descripción 
 
Este trabajo consiste en la remoción de todo material extraño de la calzada y de las 
bermas, con herramientas manuales, de tal manera que permanezca libre de 
obstáculos, basuras y demás objetos que caigan y/o sean arrojados en ella. 
 
El objetivo es mantener la plataforma libre de materiales sueltos y pueden ser: 
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1. Materiales ajenos a la superficie, que rápidamente contaminarían la capa de   

rodadura:   arcillas, lodo, tierra   vegetal, vegetación, excrementos animales, 
basuras, desechos orgánicos. 

 
2. Materiales que podrán dañar    a los vehículos:   vidrios, fierros, piedras, ramas 

materiales acumulados varios y cualquier obstáculo extraño, que puedan 
afectar la seguridad de los usuarios de la vía. 

 
Equipos y herramientas a cargo del proveedor del servicio 
                                                                                                                   
Los Equipos y herramientas a cargo del Proveedor del servicio necesarios para la 
ejecución de esta actividad son: camión baranda 2-4 Ton, lampas, picos, rastrillos, 
carretillas. 
 
Procedimiento de ejecución 
 
El procedimiento general es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas, dispositivos de seguridad y adoptar todas las 
medidas necesarias que garanticen la ejecución segura de los trabajos y el 
ordenamiento del tránsito sin riesgos de accidentes. 

2. El personal debe contar con los uniformes, y todo el equipo de protección 
personal   de acuerdo   con   las   normas   establecidas   vigentes   sobre   la 
materia. 

3. Tomar fotografías de casos sobresalientes y/o representativos. 
4. Retirar de la calzada y de las bermas todos los materiales ya mencionados 

en la presente especificación, como las basuras, piedras, sedimentos, 
vegetación, y todo material extraño y colocarlas en sitios de acopio. Bajo 
ninguna   circunstancia   se deberán   dejar rocas o piedras sobre las bermas. 

5. Limpiar y depositar de los materiales excedentes de los DME autorizados. 
6. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad. 

 
Aceptación de los trabajos 
 
La supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se han ejecutado a 
satisfacción. 
 
Medición 
 
La Unidad de medida esta expresada mediante el indicador de conservación o 
indicador de nivel de servicio, acorde al “Manual de Carreteras Mantenimiento o 
Conservación Vial” aprobado mediante la Resolución Directoral N° 08-2014-
MTC/14 (27.03.2014) y a lo indicado en el numeral 5.3.2 del presente termino de 
referencia. 
 
Pago 
 
El reconocimiento de pago será al cumplimiento del indicador de conservación o el 
indicador de nivel de servicio, acorde al “Manual de Carreteras Mantenimiento o 
Conservación Vial” aprobado mediante la Resolución Directoral N° 08-2014-
MTC/14 (27.03.2014). 
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h) ACTIVIDAD N° 08: Conservación se señales verticales 
 
Descripción 
 
Este trabajo consiste en la conservación de señales verticales (preventivas, 
informativas y reglamentarias), de la vía incluyendo las correspondientes a los 
puentes, túneles, muros y otros elementos de   la misma; con la finalidad de que las   
señales   cumplan adecuadamente con la función para   las   cuales   fueron   
diseñadas e   instaladas.   Los trabajos   de conservación, consisten en la limpieza, 
repintado. 
 
Esta actividad incluye la colocación de nuevas señales verticales, en lugares 
puntuales, a fin   de   mantener la   funcionalidad   de   la   vía   en   materia   de 
seguridad vial. 
 
Equipos y herramientas a cargo del Proveedor del servicio 
 
Camión baranda 2-4 Ton, 04 palas, picos, carretillas, machetes, 03 baldes, alicates, 
Franelas. 
 
Procedimiento de ejecución 
 
El procedimiento general, es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas, dispositivos de seguridad y adoptar todas las 
medidas necesarias que garanticen la ejecución segura de los trabajos y el 
ordenamiento del tránsito sin riesgos de accidentes. 

 
2. El personal debe contar con los uniformes, y todo el equipo de protección 

personal de acuerdo con   las   normas   establecidas   vigentes   sobre   la 
materia. 

 
3. Verificar el estado de las señales verticales, pintura, limpieza. Detectar la 

presencia de elementos que no permitan observar la señal. 
 
5. Tomar fotografías de los casos sobresalientes. 
 
6. Realizar   la    limpieza   de   las   señales    mediante   los   procedimientos 

necesarios   para que las mismas, mantengan sus características para las 
cuales fueron diseñadas e instaladas. 

 
7. Retirar y transportar materiales excedentes a los DME autorizados. 
 
8. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad. 

 
Aceptación de los trabajos 
 
La supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se han ejecutado a 
satisfacción. 
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Medición 
 
La Unidad de medida esta expresada mediante el indicador de conservación o 
indicador de nivel de servicio, acorde al “Manual de Carreteras Mantenimiento o 
Conservación Vial” aprobado mediante la Resolución Directoral N° 08-2014-
MTC/14 (27.03.2014) y a lo indicado en el numeral 5.3.2 del presente termino de 
referencia. 
 
Pago 
 
El reconocimiento de pago será al cumplimiento del indicador de conservación o el 
indicador de nivel de servicio, acorde al “Manual de Carreteras Mantenimiento o 
Conservación Vial” aprobado mediante la Resolución Directoral N° 08-2014-
MTC/14. 

 
 

i) ACTIVIDAD N° 09: Reparación de las señales verticales 
 
Este trabajo consiste en la reposición de señales verticales (preventivas, 
informativas y reglamentarias), de la vía incluyendo las correspondientes a los 
puentes, túneles, muros y otros elementos de   la misma; con la finalidad de que las   
señales   cumplan adecuadamente con la función para   las   cuales   fueron   
diseñadas e   instaladas.   Los trabajos consisten en la colocación de elementos 
deteriorados o faltantes, etc.; en tanto, que la reposición puede ser total o parcial. 
 
Esta actividad incluye la colocación de nuevas señales verticales, en lugares 
puntuales, a fin   de   mantener la   funcionalidad   de   la   vía   en   materia   de 
seguridad vial. 
 
Equipos y herramientas a cargo del Proveedor del servicio 
 
Camión baranda 2-4 Ton, palas, picos, carretillas, machetes, baldes, alicates, 
Franelas. 
 
Procedimiento de ejecución 
 
El procedimiento general, es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas, dispositivos de seguridad y adoptar todas las 
medidas necesarias que garanticen la ejecución segura de los trabajos y el 
ordenamiento del tránsito sin riesgos de accidentes. 

 
2. El personal debe contar con los uniformes, y todo el equipo de protección 

personal de acuerdo con   las   normas   establecidas   vigentes   sobre   la 
materia. 

 
3. Verificar el estado de las señales verticales, pintura, limpieza, necesidad de 

reparación, o en caso necesario, si requiere ser sustituida.  Detectar la 
presencia de elementos que no permitan observar la señal. 

 
5. Tomar fotografías de los casos sobresalientes. 
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6.  Ejecutar la reparación o reemplazo   de las señales para llevarlas a su estado 
inicial, reemplazar los elementos deteriorados y/o reponer los faltantes. 

 
7. Retirar y transportar materiales excedentes a los DME autorizados. 
 
8.  Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad. 

 
Aceptación de los trabajos 
 
La supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se han ejecutado a 
satisfacción. 
 
Medición 
 
La Unidad de medida esta expresada mediante el indicador de conservación o 
indicador de nivel de servicio, acorde al “Manual de Carreteras Mantenimiento o 
Conservación Vial” aprobado mediante la Resolución Directoral N° 08-2014-
MTC/14 (27.03.2014) y a lo indicado en el numeral 5.3.2 del presente termino de 
referencia. 
 
Pago 
 
El reconocimiento de pago será al cumplimiento del indicador de conservación o el 
indicador de nivel de servicio, acorde al “Manual de Carreteras Mantenimiento o 
Conservación Vial” aprobado mediante la Resolución Directoral N° 08-2014-
MTC/14. 
 
 

j) ACTIVIDAD N° 10: Conservación de postes de kilometraje 
 

Descripción 
 
Este trabajo consiste en   la conservación y/o reposición de   los postes de 
kilometraje de la vía, incluyendo los que corresponden a los puentes, túneles y    
otros   elementos    de    la    misma; con    la   finalidad   de    que    cumplan 
adecuadamente con la función para las cuales fueron diseñados e instalados. Los 
trabajos de conservación, consisten en la limpieza, repintado, colocación de 
elementos deteriorados o faltantes, etc.; en tanto, que la reposición debe ser total. 
 
Esta actividad incluye la colocación de nuevas señales verticales, en lugares 
puntuales, a fin   de   mantener la   funcionalidad de   la   vía   en   materia   de 
seguridad vial. 
 
Esta señalización debe cumplir con las normas establecidas en el Manual de 
Dispositivos   de    Control    de   Tránsito   para   Calles   y    Carreteras, y    sus 
modificatorias, o normativa vigente. 
 
Materiales 
 
Serán proporcionados por la Entidad. 
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Equipos y herramientas 
 
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta   
actividad   son:    lampas, brochas, picos, barreta, machetes, baldes, badilejos, 
carretillas y otros. 
Procedimiento de ejecución 
 
El procedimiento general, es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas, dispositivos de seguridad y adoptar todas las 
medidas necesarias que garanticen la ejecución segura de los trabajos y el 
ordenamiento del tránsito sin riesgos de accidentes. 

2. El personal debe contar con los uniformes, y todo el equipo de protección 
personal   de   acuerdo   con   las   normas   establecidas   vigentes   sobre   
la materia. 

3. Tomar fotografías de los casos sobresalientes. 
4. Limpiar y/o pintar los postes de kilometraje, para garantizar sus 

características de visibilidad. 
5. Conservar, reparar y/o colocar los postes de kilometraje, cumpliendo con lo 

especificado en la sección 810 Postes de Kilometraje, del Manual de 
Carreteras:     Especificaciones    Técnicas    Generales    para     
Construcción, vigente. 

6. Retirar y transportar materiales excedentes a los DME autorizados. 
7. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad. 

 
Aceptación de los trabajos 
 
La supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se han ejecutado a 
satisfacción. 
 
Medición 
 
La Unidad de medida esta expresada mediante el indicador de conservación o 
indicador de nivel de servicio, acorde al “Manual de Carreteras Mantenimiento o 
Conservación Vial” aprobado mediante la Resolución Directoral N° 08-2014-
MTC/14 (27.03.2014) y a lo indicado en el numeral 5.3.2 del presente termino de 
referencia. 
 
Pago 
 
El reconocimiento de pago será al cumplimiento del indicador de conservación o el 
indicador de nivel de servicio, acorde al “Manual de Carreteras Mantenimiento o 
Conservación Vial” aprobado mediante la Resolución Directoral N° 08-2014-
MTC/14. 

 
 

k) ACTIVIDAD N° 11: Conservación de guardavías metálicas 
 
Descripción 
 
Este trabajo consiste en la conservación de los guardavías metálicas de la vía, 
incluyendo las correspondientes a los puentes, túneles, muros y otros elementos de 
la misma, que abarca labores de limpieza y conservación, con la finalidad que la 
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estructura continúa prestando la función por la que fue diseñada y colocada. Por lo 
general, dicha actividad se realiza para reparar deterioros y o daños ocasionados 
por impacto, deformaciones, corrosión, asentamientos o deslizamientos del terreno 
de función y otros. 
 
Materiales 
 
No corresponde. 
 
Equipos y herramientas 
 
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta 
actividad son: lampas, brochas, picos, barreta, machetes, baldes, carretillas y otros. 
 
Procedimiento de ejecución 
 
El procedimiento general, es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad, que garanticen la 
ejecución segura de los trabajos y el ordenamiento del tránsito sin riesgos de 
accidentes durante el tiempo   requerido, que garanticen la ejecución segura 
de los trabajos y el ordenamiento del tránsito sin riesgos de accidentes 
durante el tiempo requerido. 

2. El personal debe contar con los uniformes, y todo el equipo de protección 
personal   de acuerdo   con   las   normas   establecidas   vigentes   sobre   la 
materia. 

3. Tomar fotografías de casos sobresalientes y/o representativos. 
4. Limpiar o repintar los elementos deteriorados o faltantes, o colocar nuevos 

guardavías metálicas, cumpliendo con lo especificado en la sección 807 
guardavías metálicas, del manual de carreteras. 

5. Limpiar y depositar los materiales excedentes en los DME autorizados. 
6. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad. 

.  
Aceptación de los trabajos 
 
La supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se han realizado a 
satisfacción. 
 
Medición 
 
La Unidad de medida esta expresada mediante el indicador de conservación o 
indicador de nivel de servicio, acorde al “Manual de Carreteras Mantenimiento o 
Conservación Vial” aprobado mediante la Resolución Directoral N° 08-2014-
MTC/14 (27.03.2014) y a lo indicado en el numeral 5.3.2 del presente termino de 
referencia. 
 
Pago 
 
El reconocimiento de pago será al cumplimiento del indicador de conservación o el 
indicador de nivel de servicio, acorde al “Manual de Carreteras Mantenimiento o 
Conservación Vial” aprobado mediante la Resolución Directoral N° 08-2014-
MTC/14. 
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l) ACTIVIDAD N° 12: Reparación o instalación de guardavía 
 
Descripción 
 
Este trabajo consiste en la conservación de los guardavías metálicas de la vía, 
incluyendo las correspondientes a los puentes, túneles, muros y otros elementos de 
la misma, que abarca labores de reparación o reemplazo de elementos deteriorados 
o faltantes, repintado y otros, con la finalidad que la estructura continúa prestando 
la función por la que fue diseñada y colocada. Por lo general, dicha actividad se 
realiza para reparar deterioros y o daños ocasionados por impacto, deformaciones, 
corrosión, asentamientos o deslizamientos del terreno de función y otros. 
 
Esta actividad incluye la colocación de nuevos guardavías metálicas, en lugares 
puntuales, a fin de mantener la funcionalidad de la vía en materia de seguridad vial. 
 
Materiales 
 
Los materiales según corresponda deberán cumplir con lo especificado en la 
sección 807, guardavías metálicos, del manual de carreteras. Proporcionado por la 
Entidad, a excepción de las herramientas manuales y camión baranda. 
 
Equipos y herramientas 
 
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta 
actividad son: camión baranda, herramientas para el montaje y desmontaje de la 
estructura metálica y otros. 
 
Procedimiento de ejecución 
 
El procedimiento general, es el siguiente: 
 
1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad, que garanticen la 

ejecución segura de los trabajos y el ordenamiento del tránsito sin riesgos de 
accidentes durante el tiempo   requerido, que garanticen la ejecución segura 
de los trabajos y el ordenamiento del tránsito sin riesgos de accidentes durante 
el tiempo requerido. 

2. El personal debe contar con los uniformes, y todo el equipo de protección 
personal   de acuerdo   con   las   normas   establecidas   vigentes   sobre   la 
materia. 

3. Tomar fotografías de casos sobresalientes y/o representativos. 
4. Reparar o reemplazar los elementos deteriorados o faltantes, o colocar nuevos 

guardavías metálicas, cumpliendo con lo especificado en la sección 807 
guardavías metálicas, del manual de carreteras. 

5. Limpiar y depositar los materiales excedentes en los DME autorizados. 
6. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad. 

.  
Aceptación de los trabajos 
 
La supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se han realizado a 
satisfacción. 
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Medición 
 
La Unidad de medida esta expresada mediante el indicador de conservación o 
indicador de nivel de servicio, acorde al “Manual de Carreteras Mantenimiento o 
Conservación Vial” aprobado mediante la Resolución Directoral N° 08-2014-
MTC/14 (27.03.2014) y a lo indicado en el numeral 5.3.2 del presente termino de 
referencia. 
 
Pago 
 
El reconocimiento de pago será al cumplimiento del indicador de conservación o el 
indicador de nivel de servicio, acorde al “Manual de Carreteras Mantenimiento o 
Conservación Vial” aprobado mediante la Resolución Directoral N° 08-2014-
MTC/14. 
 

m) ACTIVIDAD N° 13: Conservación de pintado de cabezales de alcantarilla, 
elementos visibles de muros, puentes y otros elementos viales 

 
 
Descripción 
 
Este   trabajo   consiste   en   la   limpieza    y   repintado   de   los   cabezales   de 
alcantarillas, elementos visibles de los muros, puentes, túneles y demás elementos 
de la vía, con la finalidad de que dicha señalización cumpla adecuadamente con la 
función de seguridad vial para la que fue diseñada. 
 
Esta actividad incluye el pintado de nuevos elementos, en lugares puntuales, a fin 
de mantener la funcionalidad de la vía en materia de seguridad vial. 
 
Materiales 
 
Los materiales requeridos para la ejecución de esta   actividad, deben cumplir con 
lo establecido en las "Especificaciones Técnicas de Pinturas Para Obras Viales”, 
aprobado por RD Nº 02-2013-MTC/14, o la norma que se encuentre vigente. 
Proporcionados por la Entidad, a excepción de las herramientas manuales y camión 
baranda. 
 
Equipos y herramientas 
 
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de los 
trabajos especificados son:  equipos mecánicos o autopropulsados o equipos 
manuales de pintado, según el caso; equipos para limpieza, elementos para 
remover pintura que, eventualmente, pueden ser equipo de chorro de agua a alta 
presión; herramientas manuales, elementos para la seguridad, tanto de usuarios 
como de trabajadores viales y otros. 
 
Procedimiento de ejecución 
 
El procedimiento general, es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas, dispositivos de seguridad y adoptar todas las 
medidas necesarias que garanticen la ejecución segura de los trabajos y el 
ordenamiento del tránsito sin riesgos de accidentes. 
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2. El personal debe contar con los uniformes, y todo el equipo de protección 
personal   de acuerdo   con   las   normas   establecidas vigentes   sobre   la 
materia. 

3. Tomar fotografías de los casos sobresalientes. 
4. Limpiar, repintar    o   pintar    nuevos    elementos, cumpliendo     con    lo 

establecido   en las   "Especificaciones   Técnicas   de Pinturas   Para   Obras 
Viales” aprobado por   RD   Nº   02-2013-MTC/14, o la   norma   que   se 
encuentre vigente. 

5. Retirar y transportar materiales excedentes a los DME autorizados. 
6. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad. 

 
Aceptación de los trabajos 
 
La supervisión   aceptará los trabajos cuando compruebe que se han realizado a 
satisfacción. 
 
Medición 
 
La Unidad de medida esta expresada mediante el indicador de conservación o 
indicador de nivel de servicio, acorde al “Manual de Carreteras Mantenimiento o 
Conservación Vial” aprobado mediante la Resolución Directoral N° 08-2014-
MTC/14 (27.03.2014) y a lo indicado en el numeral 5.3.2 del presente termino de 
referencia. 
 
Pago 
 
El reconocimiento de pago será al cumplimiento del indicador de conservación o el 
indicador de nivel de servicio, acorde al “Manual de Carreteras Mantenimiento o 
Conservación Vial” aprobado mediante la Resolución Directoral N° 08-2014-
MTC/14. 
 

n) ACTIVIDAD N° 14: Limpieza de puentes 
 
Descripción 
 
Este trabajo consiste en limpiar partes visibles del   puente, tales como: tablero, 
estribos, pilares, barandas y elementos de drenaje y apoyo, con la finalidad de que 
las mismas, estén libres de basura, vegetación, materiales diversos, insectos, 
roedores, murciélagos o aves.  Asimismo, se busca que estén libres de letreros o 
avisos distintos a la señalización de la vía. 
 
Materiales 
Agua 
 
 Equipos y herramientas a cargo del Proveedor del servicio 
Camión baranda 2-4 Ton, palas, picos, rastrillos, carretillas, escobillas metálicas. 
 
Procedimiento de ejecución 
 
El procedimiento general, es el siguiente: 
 
1.Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad, que garanticen la 
ejecución segura de los trabajos y el ordenamiento del tránsito sin riesgos de 
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accidentes durante el tiempo   requerido, que garanticen la ejecución segura de los 
trabajos y el ordenamiento del tránsito sin riesgos de accidentes durante el tiempo 
requerido. 
2. El personal debe contar con los uniformes, y todo el equipo de protección 
personal   de acuerdo   con   las   normas   establecidas   vigentes   sobre   la 
materia. 
3. Tomar fotografías de casos sobresalientes y/o representativos. 
4. Realizar la limpieza de la calzada del puente, incluyendo los elementos de 
drenaje, barandas, veredas y sardineles. 
5. Limpiar   y   extraer   basura, escombros, vegetación   y   otros, que   se 
encuentren en los elementos de apoyo, estribos, pilares y demás partes del puente. 
6. Retirar o ahuyentar insectos, roedores, murciélagos y aves que con sus 
excrementos puedan   afectar la estructura o que su presencia pueda afectar la 
seguridad y la comodidad de los usuarios.  En caso, de existir nidos de aves con 
huevos o polluelos, se debe esperar hasta que los nidos queden sólidos. 
7. Limpiar y depositar los materiales excedentes en los DME autorizados. 
8. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad. 
 
Aceptación de trabajos 
La supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se han realizado a 
satisfacción. 

 
Medición 
 
La Unidad de medida esta expresada mediante el indicador de conservación o 
indicador de nivel de servicio, acorde al “Manual de Carreteras Mantenimiento o 
Conservación Vial” aprobado mediante la Resolución Directoral N° 08-2014-
MTC/14 (27.03.2014) y a lo indicado en el numeral 5.3.2 del presente termino de 
referencia. 
 
Pago 
 
El reconocimiento de pago será al cumplimiento del indicador de conservación o el 
indicador de nivel de servicio, acorde al “Manual de Carreteras Mantenimiento o 
Conservación Vial” aprobado mediante la Resolución Directoral N° 08-2014-
MTC/14 (27.03.2014). 

 

5.2. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 

 

El estado de las Carreteras se expresa a través de indicadores de niveles de servicio a 

los cuales se les establecen límites admisibles como forma de asegurarles a los 

usuarios ciertas condiciones de seguridad y confort en las mismas. 

Para la determinación del grado de cumplimiento en las actividades de conservación, 

se empleará el concepto de niveles de servicio, concepto en el cual considera que la 

funcionalidad de la infraestructura vial puede ser expresada a través de parámetros 

para los cuales se establecen límites que denominaremos niveles de servicio. Estos 

niveles son los límites admisibles dentro de los cuales puede fluctuar la medida de los 

parámetros, de manera que la infraestructura vial brinde adecuadamente el servicio 

para la cual fue concebida. En ese sentido la conservación rutinaria incluye la ejecución 

de las diferentes actividades, las veces que sean necesarias, para garantizar las 

condiciones de los indicadores de conservación (niveles de servicio). 
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Para asegurar que los indicadores de niveles de servicio se encuentren siempre dentro 

de los parámetros fijados en los Términos de Referencia, es necesario que la 

Supervisión se realice en forma permanente, en toda la extensión del Tramo y durante 

toda la vigencia del Contrato. 

Entre otras, la Supervisión realizará evaluaciones programadas y no; en éstas, la 

Supervisión designada, deberá evaluar el cumplimiento de los parámetros de los 

indicadores de niveles de servicio prestado, identificando los incumplimientos 

existentes, según las formas de medición que se describen a continuación: 

 

5.2.1 EVALUACIONES 

 

La Supervisión verificará que el servicio contratado se preste con continuidad, así 

como, observar condiciones o prácticas de trabajo inseguras para los usuarios de 

la vía o los trabajadores, o intervenciones inconvenientes para la correcta 

conservación de la carretera (inadecuadas prácticas constructivas), pudiendo 

notificar al PROVEEDOR DEL SERVICIO para que se corrijan los trabajos y dentro 

de los parámetros de los indicadores de los niveles de servicio. De no efectuar las 

correcciones indicadas, se considerará como no subsanado el defecto, aplicando 

las penalidades correspondientes. 

 

El incumplimiento del nivel de servicio o deficiencia específica advertida en cada 

evaluación de nivel de servicio da lugar a la emisión de ÓRDENES POR 

DEFECTOS NO ADMITIDOS por cada kilómetro evaluado. 

En la emisión de la Orden por Defectos No Admitidos, el Supervisor señalará los 

defectos más saltantes que encuentre por cada indicador. 

El PROVEEDOR DEL SERVICIO tiene la obligación de subsanar los defectos de 

acuerdo a los indicadores señalados en la Orden por Defectos no Admitidos, así 

como los demás defectos no señalados y/o los defectos que se generen durante el 

transcurso del plazo de la subsanación y/o reparación para los indicadores 

señalados en la Orden. 

El PROVEEDOR DEL SERVICIO remitirá al Supervisor un comunicado cuando 

solucione todos los defectos y/o deterioros por indicador.  

Para el cálculo de la demora en solucionar el deterioro se considerará como fecha 

de reparación la correspondiente a la fecha de recepción del correo electrónico. 

La Supervisión, verificando su cumplimiento, emitirá la Conformidad a la Orden por 

Defectos no Admitidos, caso contrario se procederá a calcular la penalidad 

correspondiente por cada indicador en donde no se haya subsanado los defectos. 

Asimismo, no se considerará subsanado el defecto si no se ha seguido las 

especificaciones para el proceso constructivo según la normatividad “Manual de 

Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial” aprobado mediante la Resolución 

Directoral N° 08-2014-MTC/14 (27.03.2014). 

 El PROVEEDOR DEL SERVICIO deberá tener conectado y/o con sesión abierta, 

su correo electrónico durante las 24 horas del día para la recepción de las 

comunicaciones que expedirá el Supervisor,  
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Los defectos no subsanados en el plazo otorgado, darán lugar a la aplicación de 

una penalidad diaria de acuerdo a lo indicado en el numeral 17 “Otras Penalidades” 

del presente término de referencia. El cómputo del plazo para aplicar la penalidad 

será a partir de la Fecha de Vencimiento indicada en la Orden por Defectos no 

Admitidos, hasta la fecha de comunicación de la subsanación del defecto, siempre 

que ésta sea satisfactoria, calculado en días calendarios. 

Los plazos para la subsanación de defectos por indicador son los siguientes: 

 

VARIABLE INDICADORES 
Plazo (días Porcentaje de 

calendario) Penalidad (%) 

Calzada y bermas 
Baches, desprendimientos, 
desprendimiento de bordes 

2 6 

Limpieza Calzada y bermas 1 2.5 

Obras de arte y 
drenaje 

Limpieza de cunetas o alcantarilla 3 3 

Conservación de cabezales de 
alcantarilla, elementos visibles de 
muros, puentes y otros elementos 
viales 

8 3 

Señalización 

Vertical 3 4 

Horizontal 4 4 

Postes kilométricos 4 2.5 

Elementos de 
seguridad 

Guardavías 7 3 

Postes Delineadores, parapetos o 
muros 

4 2.5 

Estructuras viales Puentes 4 3 

Zonas laterales 
(derecho de vía) 

Roce 2 2 

Aguas empozadas 3 3 

DME o botaderos 
Material excedente o de derrumbes 
en DME o botaderos 

3 3 

 

 

5.3. PRODUCTOS A OBTENER 

 

5.3.1 PLAN DE TRABAJO 

 

Previamente al inicio del servicio el Proveedor del servicio presentara un Plan de 

Trabajo para aprobación de la Jefatura Zonal VIII HUANUCO en función al formato del 

Cronograma de Ejecución del Servicio que se adjunta. 

 

ITEM PARTIDAS 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN TOTAL 

DIAS 

01.00.00 CONSERVACION DEL DERECHO DE VIA     

01.01.00 CONSERVACION DEL DERECHO DE VIA     

01.02.00 LIMPIEZA DE DERRUMBE Y HUAYCO MENOR     

02.00.00 CONSERVACION DE CALZADA EN AFIRMADO     
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ITEM PARTIDAS 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN TOTAL 

DIAS 

02.01.00 BACHEO EN AFIRMADO     

03.00.00 CONSERVACION DE DRENAJE SUPERFICIAL     

03.01.00 LIMPIEZA DE CUNETAS      

03.02.00 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS     

04.00.00 CONSERVACION DE PAVIMENTO FLEXIBLE     

04.01.00 PARCHADO SUPERFICIAL     

05.00.00 CONSERVACION DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL     

05.01.00 LIMPIEZA DE CALZADA Y BERMA     

05.02.00 CONSERVACION DE LAS SEÑLES VERTICALES     

05.03.00 REPARACION DE LAS SEÑALES VERTICALES     

05.04.00 CONSERVACION DE POSTES KILOMETRCISO     

05.05.00 CONSERVACION DE GUARDAVIAS METALICAS     

05.06.00 REPARACION O INSTALACION DE GUARDAVIA      

05.07.00 

CONSERVACION DE PINTADO DE CABEZALES DE 

ALCANTARILLA, ELEMENTOS VISIBLES DE MUROS, PUENTES Y 

OTROS ELEMENTOS VIALES     

06.00.00 CONSERVACION DE PUENTES     

06.01.00 LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES     

 
El Plan de Trabajo deberá incluir como mínimo las siguientes actividades: 

 

a. Notificación para el Inicio del Servicio. 

b. Presentación del personal, movilidad, herramientas, elementos de seguridad y 

otros relacionados, en la zona de trabajo el primer día de iniciado el servicio. 

c. Ejecución del Servicio acorde al “Manual de Carreteras Mantenimiento o 

Conservación Vial” aprobado mediante la Resolución Directoral N° 08-2014-MTC/14 

(27.03.2014); así como en lo que corresponda, al Manual de Carreteras: 

Especificaciones Técnicas Generales para Construcción (EG-2013). Actualizado a 

junio 2013 mediante la Resolución Directoral Nº 22-2013-MTC/14 (07.08.2013). 

d. Presentación de los Informes Mensuales. 

 

El Proveedor del servicio asumirá la responsabilidad por el servicio ofertado, debiendo 

suministrarlo oportuna e inmediatamente, según los requisitos mínimos detallados en 

su propuesta. 

 

5.3.2 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 

 

Se realizará el Servicio de MANTENIMIENTO RUTINARIO, SUB TRAMO: PUENTE 

RANCHO (KM 0+000) – PANAO (30+000), acorde a lo especificado en el “Manual de 

Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial” aprobado mediante la Resolución 

Directoral N° 08-2014-MTC/14 (27.03.2014); así como en lo que corresponda, al Manual 

de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construcción (EG-2013). 
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Actualizado a junio 2013 mediante la Resolución Directoral Nº 22-2013-MTC/14 

(07.08.2013). Debiendo para ello ejecutar las siguientes actividades y de acuerdo a las 

programaciones de trabajo semanales.  

 

Así mismo se deberá de cumplir con los siguientes NIVELES DE SERVICIO: 

 

 

VARIABLE INDICADOR 
FORMA DE 
MEDICIÓN 

TOLERANCIA 

Calzada 
Baches Visual 0% 

Desprendimiento Visual 3% máximo de área con desprendimientos 

Limpieza Calzada y Bermas Visual 

Siempre limpia libre de materiales finos (tipo suelo o 
granular, granos u otros) u obstáculos (materiales de 
derrumbes, vegetación caída, restos de accidentes, 

animales muertos, basura, etc.) que afecten la 
seguridad del tránsito o el escurrimiento de las aguas 

superficiales. 

Obras de 
arte y 

Cunetas y 
alcantarillas 

Visual 

Siempre limpia libre de vegetación, sedimentación, 
colmataciones u otros elementos que obstaculicen o 

alteren el libre escurrimiento de las aguas 
superficiales, incluyendo los cauces de ingreso y 

salida. 

Conservación de 
cabezales de 
alcantarilla, 
elementos visibles 
de muros, puentes y 
otros elementos 
viales 

Visual 

No se admitirán socavaciones, pérdida de juntas, 
asentamientos, pérdida de geometría, fallas que 

afecten la capacidad estructural o hidráulica (trabajos 
en coordinación con el Supervisor para el 

abastecimiento de materiales en caso lo requiera). 

Señalización 

Vertical y horizontal Visual 

Completas, limpias, en buen estado y sin vegetación 
en su entorno que impida la visibilidad. Para el caso 
de reparaciones o instalaciones se coordinará con la 

supervisión. 

Postes kilométricos Visual 
Completos, pintados, limpios y en buen estado. Para 
el caso de reparaciones o instalaciones se coordinará 

con la supervisión. 

Elementos 
de 

seguridad 

Guardavías Visual 

Completos, pintados, limpios y sin vegetación en su 
entorno que impida la visibilidad. Para el caso de 
reparaciones o instalaciones se coordinará con la 

supervisión. 

Delineadores, 
Parapetos o muros 

Visual 

Completos, pintados y limpios. Para los muros no se 
admitirán deficiencias o ausencia de pintura y sus 
reparaciones o instalaciones se coordinará con la 

supervisión. 

Estructuras 
Viales 

Puentes y pontones Visual 

No se admitirán: Suciedades o elementos extraños y 
obstrucciones al libre escurrimiento hidráulico. Para el 

caso de intervenciones mayores como deterioro de 
barandas y parapetos sus reparaciones o 

instalaciones se coordinarán con la supervisión. 
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VARIABLE INDICADOR 
FORMA DE 
MEDICIÓN 

TOLERANCIA 

Zonas 
Laterales 

(Derecho de 
vía) 

Roce Visual 
En zonas de visibilidad se admitirá hasta 30 cm, 

excepto en calzada, bermas y cunetas donde no se 
admite vegetación. 

Aguas empozadas Visual 
No se admiten aguas empozadas en las zonas 

laterales contiguas a la plataforma. 

DME o 
Botaderos 

Material excedente 
o de derrumbes en 
DME o botaderos 

Visual 
No se admitirá material excedente o de derrumbes mal 

acondicionados en los DME o botaderos. 

 

 

5.3.3 INFORMES MENSUALES 

 

Con el objeto de llevar un control Técnico y Administrativo adecuado que permita 

verificar el cumplimiento de las metas físicas y recursos financieros, el proveedor del 

servicio deberá presentar los Informes Mensuales del Servicio. 

 

a. Procedimiento y Plazos 

 

El quinto día hábil día del mes siguiente en que se cumplió la prestación del servicio, 

el Proveedor del servicio deberá remitir al Supervisor del Tramo designado por la 

Jefatura Zonal VIII HUANUCO el expediente del Informe Mensual del Servicio. 

El Supervisor del Tramo designado por la Jefatura Zonal VIII HUANUCO elevara el 

expediente del Informe Mensual del Servicio a la Jefatura Zonal VIII HUANUCO, el 

octavo día hábil del mes siguiente en que se cumplió la prestación del servicio, previa 

VERIFICACIÓN y VISACIÓN de TODA la documentación. 

 

b. Contenido del expediente del Informe Mensual del Servicio 

 

El expediente del Informe Mensual del Servicio deberá tener el siguiente contenido 

mínimo: 

 

a. Carta de Presentación 

b. Copia de Factura debidamente llenada indicando el mes 

correspondiente. 

c. Informe Técnico del Servicio Prestado, que debe contener los siguientes 

Datos Generales. 

o N° de Orden de Servicio: 

o Proyecto: 

o Carretera: 

o Ruta: 

o Categoría: 

o Tramo: 

o Sub tramo: 

o Longitud: 

o Ancho de rodadura: 
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o Berma: 

o Tipo de pavimento: 

o Antecedentes. 

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

cumplimiento). 

o Relación del personal empleado 

o Relación de herramientas utilizadas. 

o Relación de materiales empleados  

o Relación de equipos empleados. 

o Resumen de metrados ejecutados. 

o Respaldo de metrados ejecutados. 

o Conclusiones y recomendaciones. 

o Panel fotográfico.  

o Copias de los partes de avance diario. 

o Copia del Contrato (de corresponder). 

o (Constancia de pago (Boucher) de IGV, Renta y SCTR. 

 

c. Forma de Presentación 

 

La presentación de la documentación será en un ejemplar 

 

TODAS las hojas del informe deberán tener la firma del Representante Legal del 

proveedor del servicio y el Visto Bueno del Supervisor del Tramo. 

 

5.4. RECURSOS Y FACILIDADES QUE PROPORCIONARA PROVIAS NACIONAL 

 

PROVIAS NACIONAL a través de la Jefatura Zonal VIII HUANUCO, para el cumplimiento 

del servicio, entregara al Proveedor del servicio los siguientes insumos: 

 

o Materiales 

a.- Cemento. 

b.- Agregados gruesos y finos. 

c.- Material de bacheo. 

d.- Pinturas. 

e.- Postes y panel para señal vertical. 

f.- Fierro, Madera, Tecnoport. 

g.- Hitos Kilométricos, Postes Delineadores, guardavías. 

h.- Detergente waype. 

i.- Emulsión asfáltica, arena, piedra chancada 

j.- Entre otros materiales. 

 

o Equipos y/o Maquinaria (Operada) 

LA ENTIDAD proporcionará al PROVEEDOR DEL SERVICIO el equipo mecánico, 

que estará sujeto a la necesidad de las actividades principales que se requieren en 

el Mantenimiento Rutinario. 
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5.5. REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO 

 

a) Requerimiento mínimo: el proveedor del servicio deberá prever todas las 

herramientas para el cumplimiento de los niveles de servicio, sin embargo, se detalla 

de manera referencial como mínimo las siguientes herramientas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° CARGO REQUISITO TÉCNICO MÍNIMO CANT. 

1 
Capataz y/o Maestro de 

Obra. 

Con UN (01) año mínimo de experiencia en el cargo en la 
ejecución de servicios iguales y/o similares en 
instituciones públicas y/o privadas. 

01 

2 
Personal obrero I 

(peones) 

Con CINCO (05) meses mínimos de experiencia en 
trabajos de mantenimiento rutinario o en la ejecución de 
servicios iguales y/o similares en instituciones públicas y/o 
privadas. 

09 

 

 

6. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 

 

El plazo para la ejecución del servicio de MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO 

PUENTE RANCHO – PANAO, RUTA PE-18B será de UN MES Y MEDIO (1.5), de 

acuerdo al Cronograma aprobado por la Jefatura Zonal VIII HUANUCO- en el Plan de 

Trabajo del Proveedor del servicio. 

El plazo de ejecución del servicio se computa a partir del día siguiente de la suscripción 

del Contrato o notificado la Orden de Servicio, (lo que ocurra primero). 

 

 

7. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 

La ejecución del Servicio de MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO PUENTE RANCHO 

– PANAO, RUTA PE-18B se realizará a lo largo del tramo indicado en la: 

DESCRIPCION DE LA HERRAMIENTA UNID. CANTIDAD 

Rastrillos und 6 

Palas und 6 

Picos und 6 

Espátulas para raspado de pintura  und 4 

Barretas und 4 

Machete und 6 

Escobillas metálicas und 3 

Cinceles und 3 

Alicates  und 3 

Carretillas und 4 

Compactador liso vibratorio und 1 

Escoba und 5 

Carretilla und 3 
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• Región      : HUANUCO 

• Provincia  : PACHITEA 

• Distrito             : PANAO 

• Poblado    : MOLINOS UMARI PANAO 

 

8. RESULTADOS ESPERADOS 

 

El entregable será en forma mensual de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

Carretera Tramo Und. Cantidad Mes 1 Mes 2 Total % 

Puente Rancho - Panao - 
Chaglla - Monopampa 

PUENTE RANCHO - 
PANAO; RURA PE-18B 

Km. 30.00 66.67% 33.33% 100.00% 

 

Los resultados esperados o entregables serán presentados a PROVIAS NACIONAL en 

forma mensual y están constituidos por:  

 

a. Mantener las condiciones de transitabilidad continua, cómoda y segura de la vía 

intervenida, bajo el cumplimiento de los parámetros que se precisan en el “Manual de 

Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial” aprobado mediante la Resolución 

Directoral N° 08-2014-MTC/14 (27.03.2014). 

 

b. El Informe Mensual del Servicio con el contenido que se precisa en el numeral 5.3.3 

informes mensuales de los presentes términos de referencia. 

 

9. SISTEMA DE SELECCIÓN 

 

Suma alzada. 

 

10. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL 

 

     No corresponde. 

 

11. GARANTIA COMERCIAL DEL SERVICIO 

 

El proveedor del servicio deberá garantizar el cumplimiento de los niveles de servicio 

durante el plazo contratado, salvo por algún hecho no controlable; entre ellos, huelgas, 

atentados, cierre de caminos, desastres naturales u otros de fuerza mayor. 

El Proveedor del servicio será el responsable ante PROVIAS NACIONAL, por los daños 

que se pudiera ocasionar a la infraestructura vial por falta de un eficiente y oportuno 

servicio de mantenimiento; debiendo para ello, hacerse cargo en su totalidad del gasto que 

ocasione el mantenimiento o reparación de la infraestructura defectuosa por falta de un 

eficiente y oportuno servicio de mantenimiento. De no ser así, en el término de diez (10) 

días calendario, PROVIAS NACIONAL descontará de uno o más pagos el valor que 

corresponda a la reparación, sin perjuicio de resolver el contrato por incumplimiento. 
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El Proveedor del servicio está obligado a instruir a su personal para cumplir sus actividades 

con eficiencia, eficacia y sobre todo buen trato a los usuarios de la vía. 

El Proveedor del servicio deberá estar en la capacidad de atender el requerimiento de 

PROVIAS NACIONAL, según la necesidad del servicio en circunstancias especiales como 

emergencias derivadas de desastres naturales, condiciones climáticas adversas, conflictos 

sociales u otros no previstos; debiendo brindar atención preferencial luego de producidos 

tales contingencias a fin de reducir al mínimo los tiempos de no transitabilidad de la vía. 

El Proveedor del servicio deberá garantizar el servicio de mantenimiento rutinario oportuno, 

según requerimiento de PROVIAS NACIONAL. 

 

12. FORMULA DE REAJUSTE 

 

No corresponde. 
 

13. FORMA DE PAGO 

 

La forma de pago por la prestación del Servicio de MANTENIMIENTO RUTINARIO 

TRAMO PUENTE RANCHO – PANAO, RUTA PE-18B, se realizará en forma mensual, en 

un plazo no mayor de quince (15) días calendario de haber sido recibidos a satisfacción 

de PROVIAS NACIONAL, debiendo para ello contar con la conformidad del servicio por 

parte del Supervisor del Tramo y la Jefatura Zonal VIII Huánuco, y en aplicación del Art. 

149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 

Los pagos se realizarán de la siguiente manera: 

 

Carretera Tramo Und. Cantidad Mes 1 Mes 2 Total 

Puente 
Rancho - 
Panao - 
Chaglla - 

Monopampa 

PUENTE 
RANCHO - 
PANAO - 

CHAGLLA - 
MONOPAMPA 

100% 100 
66.67% 
(primer 
pago) 

33.33% 
(segundo 

pago) 
100% 

 

Deberá de adjuntar los Pagos de Impuestos de Ley; Plame Boletas Pago y el SCTR 

 

14. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

     Para la conformidad del servicio el Supervisor del Tramo verificara la calidad, cantidad y el 

cumplimiento de las condiciones establecidas en los Términos de Referencia, debiendo 

precisar en la misma, la aplicación de penalidades que correspondan si fuera el caso. 

 

De existir observaciones en la recepción del servicio, estas serán consignadas en Acta, 

indicando claramente el sentido de las mismas; debiendo el Proveedor del servicio realizar 

la absolución de las observaciones en un plazo no menor a dos (02) ni mayor a diez (10) 

días calendario. 
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Si pese al plazo otorgado, el Proveedor del servicio no cumpliese a cabalidad con la 

subsanación de las observaciones, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el Contrato sin 

perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan. 

La recepción conforme del servicio contratado, no enerva a PROVIAS NACIONAL el 

derecho de interponer demandas por defectos o vicios ocultos del servicio.   

 

15. ADELANTOS 

 

No corresponde. 

 

16. PENALIDAD POR MORA 

 

Penalidades por mora en la ejecución de la prestación: 

 

Si EL PROVEEDOR DEL SERVICIO incurre en retraso injustificado en la ejecución de las 

prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará en todos los casos, una 

penalidad por cada día calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al 

diez por diez (0.10%) del monto del Contrato; de acuerdo con lo establecido en el Art. 162 

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo No 344-2018-

EF.  

  

El Área Usuaria, determinará la aplicación y efectuará 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 fórmula: 

                                                                       0.10 x Monto 

  Penalidad diaria =                    F x Plazo en días 

 

 

Dónde 

 

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta días. 

 

 F = 0.25 para plazos mayores a sesenta días. 

 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver 

el contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante carta simple sin perjuicio de 

la indemnización por los daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir. Esta penalidad será 

deducida de cualquiera de sus facturas pendientes de pago en la liquidación final del 

contrato. 

La justificación por el retraso en la prestación del servicio, se sujeta a lo dispuesto por el 

Código Civil y demás normas concordantes.  
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17. OTRAS PENALIDADES 

 

Las multas y/o penalidades tienen por finalidad disuadir el incumplimiento de una 

prestación y sancionar dicho incumplimiento. 

Para tal fin se han identificado diversos hechos realizables y se ha diseñado la forma para 

determinar el monto de la penalidad y/o multa, guardando criterios de proporcionalidad y 

congruencia con la gravedad del incumplimiento. 

A continuación, se indica la relación de penalidades y/o multas en el servicio: 

 

Penalidad por no atención 

de la Orden de Servicio por 

Defectos No Admitidos 

En los casos en que la Orden de Servicio por Defectos No Admitidos 

derivada de las evaluaciones no sea levantada en el plazo establecido en 

los cuadros de tolerancia señalados en el numeral 5.2.1, se aplicará una 

penalidad diaria (días calendario) al PROVEEDOR DEL SERVICIO, hasta 

la subsanación de dicha observación por cada indicador de niveles de 

servicio incumplido.  

 

Penalidad diaria = 0.10xMonto por Km. Conservación Rutinaria x (PP) x 50 

                                                              0.25x30días 

 

El "Monto por Km. Conservación Rutinaria" es el Monto ofertado dividido 

entre el total de kilómetros que corresponde al tramo (30.00 km). 

 

(PP): Es el porcentaje de penalidad de cada indicador, de acuerdo a los 

cuadros señalados en el numeral 5.2.1 

Penalidad por mal uso de 

materiales entregados por 

la zonal 

El uso inadecuado por parte del Proveedor del servicio de los recursos 

entregados por PROVIAS NACIONAL, será deducido de acuerdo a la 

evaluación y valorización del Supervisor de Tramo designado por la Jefatura 

Zonal VIII HUANUCO. 

Penalidad por inasistencia 

del personal 

Ante la ausencia injustificada del personal, durante el desarrollo del servicio, 

el PROVEEDOR DEL SERVICIO será multado por el incumplimiento en la 

participación del personal requerido, de acuerdo a lo siguiente: 

 

Multa diaria por ausencia del Personal = 2% de la U.I.T. vigente 

  

- No se consideran faltas las vacaciones del personal, siempre y cuando no 

excedan los treinta (30) días ni sean menores a siete (7) días, ni los 

impedimentos por razones de salud o duelo, de acuerdo a la legislación 

nacional.  

Multa por falta de vestuario 

o vestuario inadecuado y/o 

falta de Equipo de 

Protección para el 

Personal 

El incumplimiento de las estipulaciones respecto de vestuario y equipo de 

seguridad para el personal del PROVEEDOR DEL SERVICIO, dará lugar a 

una multa diaria conforme a la fórmula siguiente: 

 

Multa diaria = 1.5% de la U.I.T vigente 

 

Nota: la multa será aplicada por cada trabajador que incumpla lo estipulado 

en relación al uniforme e implementos de seguridad. 
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Multa por 

faltas a la Seguridad Vial 

en los Frentes de Trabajo 

Es obligatorio que el PROVEEDOR DEL SERVICIO vele 

permanentemente por la seguridad vial tanto de los usuarios de la vía, así 

como del personal que labora a su cargo, efectuando todas las actividades 

de conservación con el estricto cumplimiento del uso de señales e 

implementos de seguridad detallados en la normatividad vigente y aplicable 

para cada actividad; conllevará a la aplicación de una multa según la 

siguiente fórmula: 

 

Multa diaria = 5% de la U.I.T. vigente  

La no presencia de la 

movilidad y la no 

comunicación del cambio 

del vehículo motivo de la 

buena pro, al supervisor 

responsable. 

La falta de disponibilidad al inicio efectivo del servicio o durante el mismo, 

por cualquier razón, de la movilidad para el personal constituirá un 

incumplimiento que será multado por cada día en que subsista tal 

deficiencia, con la siguiente fórmula: 

 

Multa diaria = 2.5% de la U.I.T. vigente 

 

 

18. OBLIGACIONES GENERALES DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO DURANTE LA 

EJECUCION DEL SERVICIO 

 

a. Por tratarse de un servicio con provisión de mano de obra, se debe cumplir con todos 

los requisitos exigidos por la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo N° 29783 (Dotación  

de equipos de protección personal adecuados: cascos de seguridad con cinta reflectiva, 

lentes, guantes, chalecos con cinta reflectiva, pantalón con cinta reflectiva, camisa de drill 

con cinta reflectiva  con logo bordado de Provias Nacional, zapatos reforzados); 

asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta. 

b. Los trabajadores deben contar con los respectivos seguros SCTR. 

c. Se deberá contar con los elementos de prevención y protección en el marco del sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo asi como las normas dadas por el gobierno 

ante posibles contagios del COVID-19; entre ellos: 

o 06 und. de conos de seguridad grandes (mínimo de 75 cm.) color naranja con cinta 

reflectiva.  

o 04 und. de tranqueras, pintadas con franjas alternadas entre amarilla y negra. 

o 04 und. de paletas doble cara con la señal de PARE (color rojo con letras blancas) 

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

o Kit de Prevención del Covid19 por cada trabajador 

d. El alojamiento del personal obrero, alimentación, implementación de campamento, 

estarán a cargo del Proveedor del servicio deben cumplir con las normativas estalecidas 

entes posible contagio del Convid-19. 

e. El cumplimiento del servicio por parte del Proveedor del servicio será con 

responsabilidad y disponibilidad inmediata; asimismo, deberá demostrar experiencia en 

actividades de Mantenimiento Vial. 

f. La jornada de trabajo en campo será de 48 horas semanales. Según la jornada normal 

de 8 horas diarias.  

g. Es obligatorio el control y vigilancia de la vía en forma diaria, para lo cual se deberá 

garantizar el recorrido de todo el tramo mediante el vehículo del Proveedor del servicio. 
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h. La unidad vehicular a utilizarse deberá contar con SOAT y revisiones técnicas vigentes. 

i. Por razones de seguridad, el traslado del personal hacia y en la zona de trabajo deberá 

ser en vehículos autorizados para el transporte de pasajeros; lo cual, debe ser garantizado 

por el Proveedor del servicio durante todo el periodo que dure el servicio, cuyo 

incumplimiento podría seria causal de la resolución del contrato. 

j. El personal obrero deberá contar con buena salud y no tener sintomatolgia relacionados 

al Covid19, por lo que el Proveedor debe adjuntar la ficha de Sintomatología Covid19 que 

se detalle en el anexo de los presentes términos de referencia cuyos epresados en dicha 

ficha constituye una declaración jurada. 

 

19. REQUISITOS DE CALIFICACION 

 

A. Capacidad legal 

A.1 Representación 

• El postor deberá contar con Registro Único de Contribuyentes (RUC) activo y habido. 

• El postor deberá contar con Registrio Nacional de Proveedores (RNP) vigente en el 

rubro de servicios. 

 

B. Capacidad tecnica y profesional 

 

B.1 Equipamiento estrategico 

B.1.1 Relación de vehiculos y/o equipo mecánico mínimo 

Requisito: 

El postor para la ejecución del servicio deberá contar con los siguientes 

vehículos y/o equipos mecánicos: 

 

 

DESCRIPCION DEL EQUIPO CANTIDAD 

Camión Baranda y/o combi mínimo de 8 pasajeros 01 

Desbrozadora 01 

Compactador Liso vibratorio 01 

 

Acreditación: 

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el 

compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la 

disponibilidad y/o cumplimiento del equipamiento requerido, con una 

antigüedad no mayor a 3 (tres) años a la fecha de presentación de las 

ofertas. 

 

B.1.2 Relación de herramientas minimas 

Requisito: 

El postor para la ejecución del servicio deberá contar como mínimo con las 

siguientes herramientas: 
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DESCRIPCION DE LA HERRAMIENTA UNID. CANTIDAD 

Rastrillos und 06 

Palas und 06 

Picos und 06 

Espátulas para raspado de pintura  und 04 

Barretas und 04 

Machete und 06 

Escobilla metálicas und 06 

Cinceles und 03 

Alicates  und 04 

Carretillas und 05 

 

Acreditación:  

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el 

compromiso de compra venta  alquiler mediante declaracion Jurada u otro 

documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las 

especificaciones del equipamiento requerido, con una antigüedad no mayor 

a seis (06) meses a la fecha de presentación de las ofertas. 

 

B.2 Infraestructura estratégica 

B.2.1 Campamento de obra 

Requisito: 

El postor para la ejecución del servicio deberá contar con construcciones 

y/o terrenos para la instalación del campamento de obra. 

 

Acreditación: 

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el 

compromiso de compra venta alquiler, mediante declaracion Juarada  u otro 

documento que acredite la disponibilidad de la infraestructura estratégica 

requerida. 

 

B.3 Experiencia del personal clave 

Requisito: 

El personal debe cumplir con los requerimientos mínimo siguientes: 

 

N° CARGO REQUISITO TÉCNICO MÍNIMO CANT. 

1 
Capataz y/o 
Maestro de 

Obra. 

Con UN (01) año mínimo de experiencia en 
el cargo en la ejecución de servicios iguales 
y/o similares en instituciones públicas y/o 
privadas. 

01 

 

Se considerará a los servicios iguales y/o similar a: 
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o Conservación y/o Mantenimiento Rutinario y/o Periódico o la combinación 

de los términos anteriores, de Carreteras a nivel de carpeta asfáltica en 

caliente y/o tratamiento superficial bicapa y/o afirmadas y/o soluciones 

básicas. 

o Gestión, Mejoramiento y Conservación Vial por Niveles de Servicio, en 

Carreteras a nivel de carpeta asfáltica en caliente y/o tratamiento superficial 

bicapa y/o afirmadas y/o soluciones básicas. 

o Gestión y Conservación Rutinaria por Niveles de Servicio, en Carreteras a 

nivel de carpeta asfáltica en caliente y/o tratamiento superficial bicapa y/o 

afirmadas y/o soluciones básicas. 

o Conservación y/o Mantenimiento Rutinario y/o Periódico o la combinación 

de los términos anteriores por Niveles de Servicio, en Carreteras a nivel de 

carpeta asfáltica en caliente y/o tratamiento superficial bicapa y/o afirmadas 

y/o soluciones básicas. 

 

Acreditación: 

o La experiencia del personal clave requerido se acreditará con DNI y 

cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su 

respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier 

otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia 

del personal clave propuesto en carreteras acordes a la definición de 

servicio similar. 

o En caso de Certificados de obras ejecutadas en Consorcio serán aceptados 

los Certificados de Trabajo del personal propuesto que laboró en dicha obra 

extendidos por el Representante Común del Consorcio o por el 

Representante Legal de una de las empresas que conformaron el 

Consorcio, siempre que el personal acreditado haya pertenecido a dicha 

empresa. En este caso bastará que en el propio certificado de trabajo se 

mencione que el personal laboró en dicha empresa. 

o De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el 

cómputo del tiempo de dicha. 

. 

C. Experiencia del postor 

C.1 Facturación 

Requisito: 

El postor debe acreditar un monto facturado de una vez el valor de la contratación, 

por la contratación de servicios similares al objeto convocatoria y/o en la actividad 

durante un periodo no mayor a CINCO (05) años contados a la fecha de la 

presentación de ofertas. 

Se considerará servicio similar a: 

o Conservación y/o Mantenimiento Rutinario y/o Periódico o la combinación 

de los términos anteriores, de Carreteras a nivel de carpeta asfáltica en 

caliente y/o tratamiento superficial bicapa y/o afirmadas y/o soluciones 

básicas. 
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o Gestión, Mejoramiento y Conservación Vial por Niveles de Servicio, en 

Carreteras a nivel de carpeta asfáltica en caliente y/o tratamiento superficial 

bicapa y/o afirmadas y/o soluciones básicas. 

 

Acreditación: 

 

o 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, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. Se 

podrá adjuntar documentación complementaria que demuestre 

fehacientemente la experiencia del postor en carreteras acordes a la 

definición de servicio similar.  

o En el caso de servicios de ejecución periódica, solo se considera como 

experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de 

presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades 

correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago 

cancelados. 

o En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe 

presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se 

desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se 

asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la 

experiencia proveniente de dicho contrato.  

o Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de 

selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al 

método descrito en la Directiva N° 002-2016-OSCE/CD, debiendo 

presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de 

participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En 

caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de 

participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes 

iguales. 

o Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el 

monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe 

indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del 

contrato, de emisión de la orden de servicios o de cancelación del 

comprobante de pago, según corresponda. 

 

20. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

 

a. El Proveedor del servicio está obligado a realizar las visitas de campo que considere 

necesarias a la zona de trabajo dónde se realizara el servicio de mantenimiento rutinario, 

con la finalidad de poder tomar conocimiento sobre las condiciones actuales de la 

Carretera; de tal forma, de poder determinar su oferta con la mayor precisión posible.    
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b. El Proveedor del servicio está obligado a brindar todo tipo de facilidades para que el 

Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, 

cuantas veces lo considere necesario, por si o por terceros, efectué inspecciones físicas o 

documentarias para verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas. 

c. El proveedor está obligado a instruir a su personal, para cumplir sus actividades con 

eficiencia, eficacia y sobre todo buen trato a los usuarios de la vía. 

d. Si por diversas situaciones es necesario realizar cambios de personal (bajo rendimiento, 

renuncia u otros), es obligación del Representante legal del Proveedor del servicio, solicitar 

anticipadamente con un mínimo de 15 días el cambio con otro personal de la misma 

experiencia y calificación, para lo cual se deberá tener la aprobación del Supervisor del 

Tramo. 

e. De presentarse actividades adicionales dentro de la ejecución del Mantenimiento 

Rutinario, estás se deberán realizar a solicitud y previa coordinación y autorización por 

parte del Supervisor del Tramo. 

f. La recepción conforme del servicio por parte de PROVIAS NACIONAL, no enerva su 

derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, inadecuación en las 

especificaciones técnicas u otras situaciones anómalas no detectables o no verificables en 

la recepción del mismo, siendo el Proveedor del servicio responsable de los vicios ocultos 

durante 1 año contabilizados a partir de la conformidad. 

g. Luego de haberse dado la conformidad a la prestación se genera el derecho al pago del 

Proveedor del servicio. Efectuado el último pago culmina el contrato y se cierra el 

expediente de contratación respectivo. 

 

NORMAS ANTICORRUPCION 

 

El proveedor / proveedor del servicio acepta expresamente que no llevará cabo, acciones 

que están prohibidas por las leyes locales u otras leyes anti-corrupción. Sin limitar lo 

anterior, el proveedor / proveedor del servicio se obliga a no efectuar algún pago, ni 

ofrecerá o transferirá algo de valor, a un funcionario o empleado gubernamental o a 

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 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, la 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 dádiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, 

que pueden 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 el artículo 11 de la Ley de Contrataciones 
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del Estado, Ley N° 30225, los artículos 7°, de su Reglamento aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 344-2018-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 los establecido en los 

artículos ante 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 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 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. 
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Aprobado por 
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21. ANEXOS 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS Nº 01 

UNIDAD ZONAL VIII-HUANUCO 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA: PUENTE RANCHO - PANAO – CHAGLLA 
TRAMO: PUENTE RANCHO - PANAO 

DESCRIPCION CANTIDAD PU SUB TOTAL 

MANO DE OBRA      

OBRERO I (PEONES) 9.00   

OBRERO IV (CAPATAZ) 1.00   

BENEFICIOS SOCIALES      

ESSALUD (9%) 9%    

SCTR 1.55%    

CTS 8.33%    

VAC TRUNCAS (15 DIAS AÑO) (4.17%) 4.17%    

ASIGNACION FAMILIAR 10.00%    

EQUIPO Y HERRAMIENTAS      

CAMION BARANDA Y/O COMBI - INCLUYE COMBUSTIBLE 1.00   

HERRAMIENTAS MANUALES 5% 5%   

IMPLEMETOS Y EPPS      

EPPS (incluye Kit de prevención del COVID-19) 1.00   

VESTUARIO 0.00   

COSTO DIRECTO     

GASTOS GENERALES 10% 10%    

UTILIDAD 10% 10%    

SUB TOTAL      

IGV (18%) 18%    

TOTAL, VALOR REFERECIAL      

PERIODO EN MESES     1.50 

  

PRESUPUESTO TOTAL   
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PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA N° …. 
 
 
 
Huánuco, … de ……………………..de 2020. 
 
Señores: 
PROVÍAS NACIONAL 
Área de Abastecimiento y Servicios de la Oficina de Administración / OEC-ZONAL 
Presente.- 
 

➢ Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que en atención a la solicitud de cotización, luego 
de haber examinado los documentos proporcionados por PROVÍAS NACIONAL y conocer todas las 
condiciones solicitadas, el suscrito ofrece: 
 

(Descripción del servicio según lo requerido en la Solicitud de Cotización) 
 

➢ De conformidad con los Términos de Referencia y demás condiciones que se indican, mi propuesta 
económica es la siguiente: 
 

S/. XXXXXXX (consignar monto en letras) 
 

➢ Se adjuntan a esta propuesta los documentos: 

• Constancia de Registro Nacional de Proveedores (De corresponder). 

• Currículum y documentos que sustenten requerimientos del Proveedor y/o de su Personal (De 
corresponder). 

• Declaración jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado. 

• Formato / Carta de autorización de abono directo en cuenta (CCI). 

• Señalar SI/NO se encuentra afecto a retenciones de impuestos presentando la constancia 
correspondiente (de acuerdo al caso aplicable). 

• Otros documentos que el postor considere que acreditan el cumplimiento del requerimiento. 
 

 
La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los 
costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda 
tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar. 
 
 
Atentamente, 
 
………………………………………….. 
                      XXXXXXX 
RUC: XXXXXXX 
 
 
Datos Adicionales: 
- Dirección: XXXXXXX 
- Teléfono: XXXXXXX 
- E-Mail: XXXXXXX 
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DECLARACIÓN JURADA 
 
 
 
 

 
Yo, ………………………………………………………………., identificado con Documento Nacional de Identidad Nº 
………………….., con domicilio en ……………………………………………………………….………….., del Distrito de 
…………………….., de la Provincia y Departamento de …………….………, ante Usted,  
 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO: 
 
- No contar con familiares que ejerzan el cargo de funcionario o Servidor público hasta el segundo grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad que presten servicios sin importar el vínculo contractual con PROVÍAS 
NACIONAL; Asimismo reconozco que dicho impedimento alcanza a consultores o locadores que brinden 
servicios en PROVÍAS NACIONAL y que ejerzan función pública. 
 

- No encontrarme impedido de ser participante para contratar con el estado, de acuerdo a los supuestos del 
Artículo 11° de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y el Artículo 248° de su Reglamento. 

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]  
 
 
 
 
 
 
 

……………………………….…………………. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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CARTA DE AUTORIZACIÓN 
 
 
Huánuco,  
 
Señor: 
Jefe de la Oficina de Administración  / Jefe Zonal 
De la Unidad Ejecutora 1078  
MTC- PROVÍAS NACIONAL 
 
 

Asunto: Autorización de abono directo en cuenta CCI que 
se detalla. 

 
 
 
Por medio de la presente, comunico a usted, que la entidad bancaria, número de cuenta y el respectivo Código de 
Cuenta Interbancario (CCI) de la empresa que represento es la siguiente: 
 

- Empresa (o nombre):………………………………………………………………………………………  
- RUC: ………………………………………………………………………………………………………… 
- Entidad Bancaria: ………………………………………………………………………………………….. 
- Número de Cuenta: ………………………………………………………………………………………... 
- Código CCI: …………………………………………………………………………………………………. 
- Cuenta de Detracción N°: …………………………………………………………………………………. 

 
Dejo constancia que el número de cuenta bancaria que se comunica ESTÁ ASOCIADO al RUC consignado, tal como 
ha sido abierta en el sistema bancario nacional.  
 
Asimismo, dejo constancia que la (Factura o Recibo de Honorarios o Boleta de Venta) a ser emi tida por mi 
representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/u Orden de Servicio con las 
prestaciones de bienes y/o servicios materia del contrato pertinente, quedara cancelada para todos sus efectos 
mediante la sola acreditación del abono en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 

He recibido explicación del objeto de esta evaluación y me comprometo a responder con la verdad. 

Apellidos y Nombres: ____________________________________________________________ 

Edad: __________  Sexo: _______________ DNI: ______________________________ 

Domicilio: _____________________________________________________________________ 

Distrito: ________________________  Celular: _________________________________ 

Puesto: _______________________________________________________________________ 

 

En los últimos 14 días calendario he tenido alguno de los siguientes síntomas: 

 SI NO 

Sensación de alza térmica o fiebre.   

Tos, estornudos o dificultad para respirar   

Expectoración o flema amarilla o verdosa   

Contacto con persona(s) con un caso confirmado de COVID-19   

Está tomando alguna medicación   

Detallar cuál o cuáles medicamentos: 

________________________________________________________________________________________ 

Todos los datos expresados en esta ficha constituyen una declaración jurada de mi parte. 

He sido informado que, de omitir o falsear información, puedo perjudicar la salud de mis compañeros y la mía propia, lo 
cual constituye una falta grave a la salud pública, asumo sus consecuencias. 

 

Fecha: ___/____/______    

 

 

 

_________________________________ 

FIRMA DEL TRABAJADOR/A O VISITA 
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