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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO AV. 
ELMER FAUCETT – AV. MORALES DUAREZ – AV. SANTA ROSA – AV. CANTA CALLAO – AV. CHILLÓN 

TRAPICHE 
 
1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

Área Técnica de la Unidad Zonal XI - Lima del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Provias Nacional, perteneciente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones; RUC N° 20503503639, 
provincia de Lima, Región Lima. 

 
2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

El presente proceso tiene por objeto la contratación del servicio de Seguridad y Salud Ocupacional, para 
la realización de los trabajos del mantenimiento Rutinario de la Carretera Av. Elmer Faucett – Av. Morales 
Duarez – Av. Santa Rosa – Av. Canta Callao – Av. Chillón Trapiche, Rutas PE-20B; PE-20I; PE-20F; PE-
20A, a cargo de la zonal Lima.  

 
3. FINALIDAD PUBLICA 

Mediante Decreto de Urgencia Nº 070-020 se establecieron medidas extraordinarias para la reactivación 
económica ante la Emergencia Sanitaria producida por el COVID-19, en materia de inversiones, gasto 
corriente y otras actividades para la generación de empleo, así como medidas que permitan a las 
entidades del Gobierno Nacional, implementar en el marco de sus competencias, la ejecución de 
acciones oportunas, en el marco de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID-19, 
para la reactivación de la actividad económica a nivel nacional y atención a la población, fomentando el 
trabajo local a través del empleo de la mano de obra especializada y no especializada en el 
mantenimiento rutinario de las vías nacionales. 
Por lo tanto, se requiere brindar a los usuarios un medio de transporte eficiente y seguro que contribuya a 
la integración económica y social de la región y el país; así como la preservación, conservación, 
mantenimiento y operación de la infraestructura de transporte relacionada a la Red Vial Nacional, 
mediante la contratación del SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA EL 
MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA AV. ELMER FAUCETT - 
AV. MORALES DUAREZ - AV. SANTA ROSA - AV. CANTA CALLAO - AV. CHILLÓN TRAPICHE, 
cumpliendo así con los objetivos estratégicos y específicos del Plan Operativo Institucional, concordantes 
con el Plan Estratégico Institucional. La meta del POI es la siguiente: 

 
4. MARCO ESPECÍFICO Y LEGAL 

a. MARCO ESPECIFICO PARA LA SEGURIDAD SANITARIA DURANTE LA PANDEMIA 
CORONAVIRUS (COVID-19) 
Considerando que la Organización Mundial de la Salud ha calificado, con fecha 11 de marzo de 2020, 
el brote del Coronavirus (COVID-19) como una pandemia al haberse extendido en más de cien 
países de manera simultánea. 
Declarándose en Emergencia Sanitaria según Decreto Supremo N° 008-2020-SA a nivel nacional por 
el plazo de noventa (90) días calendario, dictando medidas de prevención y control del COVID-19. 
Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM ampliado temporalmente mediante los Decretos 
Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM, N° 083-2020-PCM, N° 094-
2020 y N° 116-2020; y precisado o modificado por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, Nº 
046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 
061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 068-2020-PCM, N° 072-2020-PCM y Nº 
083-2020-PCM, Nº 094-2020-PCM y N° 116-2020, se declaró el Estado de Emergencia Nacional y se 
dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la 
vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; disponiéndose asimismo una serie de 
medidas para el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito durante la vigencia del Estado de 
Emergencia Nacional, así como para reforzar el Sistema de Salud en todo el territorio nacional, entre 
otras medidas necesarias para proteger eficientemente la vida y la salud de la población, reduciendo 
la posibilidad del incremento del número de afectados por el COVID-19; prorrogándose al 31 Julio del 
2020. 



 

 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 

 Jirón Zorritos 1203 
www.proviasnac.gob.pe     Lima, Lima 01 Perú 
 (511) 615-7800 

El Sector Transportes y Comunicaciones a fin de continuar con los proyectos del sector, manteniendo 
como referencia la protección del recurso humano, minimizando el riesgo de contagio y protegiendo 
el trabajo, a través de la reanudación progresiva y ordenada de los proyectos ha dispuesto aprobar 
según Resolución Ministerial N° 0257-2020 MTC/01, protocolos sanitarios sectoriales conforme a lo 
dispuesto en el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM y la Resolución Ministerial Nº 448-2020-MINSA, 
los cuales son de aplicación obligatoria según la tipología del proyecto y el cual, en su Anexo I 
establece el “Protocolo sanitario sectorial para la ejecución de los trabajos de conservación vial en 
prevención del COVID-19”. 
Que, sin embargo, con Resolución Ministerial N° 265-2020-MINSA y Resolución Ministerial N° 283-
2020-MINSA, se modifica el Documento Técnico: “Lineamientos para la vigilancia, prevención y 
control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID -19”, aprobado por 
Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA. 
Considerando además el Decreto Supremo Nº 103-2020-EF aprobado por el Ministerio de Economía 
y Finanzas; donde establece disposiciones para la tramitación de las contrataciones de bienes, 
servicios y obras que las entidades públicas reinicien en el marco del Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en el marco de la reanudación de actividades 
económicas dispuesto por el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM. Dispone que las entidades 
públicas deberán adecuar los procedimientos de selección en trámite en el marco de los protocolos 
sanitarios y demás disposiciones que dicten los sectores y autoridades competentes. 
En  ese sentido buscando reducir el impacto en la salud ante el riesgo de contagio del COVID-19 de 
los trabajadores que laboraran en el presente Servicio; y a la fecha de la actualización de este 
documento dicha emergencia sanitaria se mantiene; el CONTRATISTA a seleccionar en base a los 
presentes Términos de Referencia, queda obligado a ejecutar el servicio, manteniendo como 
referencia el recurso humano, minimizando el riesgo de contagio y protegiendo el trabajo, para lo cual 
deberá cumplir los protocolos mínimos de vigilancia sanitaria, control y respuesta frente al riesgo de 
contagio del COVID-19 de acuerdo con la normativa vigente, establecida por el Ministerio de Salud - 
MINSA así como el PROTOCOLO SANITARIO SECTORIAL emitido por el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones. 
Por lo que el Contratista deberá intervenir de acuerdo a lo establecido en los presentes Términos de 
Referencia. Sobre la ocurrencia de otras situaciones relacionadas a la pandemia, no previstas en este 
documento; éstas serán evaluadas por el CONTRATANTE. 
 

b. MARC0 LEGAL   
En relación a otros conceptos generales, términos de uso frecuente y normativa técnica, para el 
presente servicio se deben considerar las definiciones y disposiciones contenidas en los siguientes 
documentos, en cuanto corresponda a las actividades que son objeto de contratación:  

 “Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial” – 2014 del MTC.  

 “Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (DG-2018)” 

 “Manual de Carreteras Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos – 2014 del MTC. 

 “Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje” – 2011 del MTC. 

 “Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras” y 
modificatorias – 2016 del MTC. 

 “Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras Viales” – 2013 del MTC. 

 “Manual de Ensayo de Materiales para Carreteras (EM-2016) del MTC. 

 “Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Carreteras (EG-2013)” 

 “Manual de Diseño de Puentes RD N° 041-2016-MTC/14 (22.12.2016) 

 Directiva “Guía para la Inspección de Puentes 2006”. 

 Legislación Vigente en relación a los Aspectos Socio Ambientales, políticas y prácticas 
ambientales del MTC.  

 Resoluciones, directivas y demás normativa emitidas por las entidades del Sub Sector 
Transportes relacionados con aspectos técnicos de la conservación de infraestructura vial. 

 Manual de Seguridad Vial aprobado con Resolución Directoral N° 05-2017-MTC/14 del 
01.08.2017. 

 Resolución Directoral N° 018-2014-MTC/14 del 21.07.2014 

 Decreto Supremo N° 034-2008-MTC y Decreto Supremo N° 011-2009-MTC “Reglamento 
Nacional de Gestión de la Infraestructura Vial” y modificatorias. 
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 Decreto Supremo N° 021-2016-MTC, modifica los artículos 10, 12, 13, 14, 15 y 16 del 
Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial. 

 Decreto Supremo N° 044-2008-MTC y DS N° 026-2009-MTC. 

 Decreto Supremo N° 017-2007-MTC; Reglamento de Jerarquización Vial. 

 Resolución Directoral N° 02-2018-MTC/14 – Glosario de Términos de Uso Frecuente en 
Proyectos de Infraestructura Vial. 

 Resolución Ministerial Nº 404-2011-MTC-02 Demarcación y señalización del derecho de vía 
de las carreteras del Sistema Nacional de Carreteras – SINAC. 

 Sistema de Gestión de Carreteras, aprobado con RD N°329-2001-MTC/15.02.PRT.PERT 

 Manual de Inventarios Viales, RD N°09-2014-MTC/14 

 Reductores de velocidad tipo resalto para el Sistema Nacional de Carreteras (SINAC), RD 
N° 23-2011-MTC/14 (13.10.2011). 

  La normatividad técnica se podrá ubicar en la página web:  
http://portal.mtc.gob.pe/transportes/caminos/normas_carreteras/manuales.html 
 

c. MARCO LEGAL EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 
Habiéndose emitido disposiciones que permitan la continuidad de los proyectos del sector 
Transportes y Comunicaciones, manteniendo como referencia la protección del recurso humano, 
minimizando el riesgo de contagio y protegiendo el trabajo, a través de la reanudación progresiva y 
ordenada de los proyectos; es de obligación del CONTRATISTA la aplicación de los Protocolos 
Sanitarios Sectoriales, la normativa sanitaria vigente durante la ejecución del contrato y asimismo lo 
establecido a continuación: 

 Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la reanudación de 
actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria 
de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nación a consecuencia del COVID-19”; publicado el 3 de mayo de 2020. 

 Resolución Ministerial N° 0257-2020 MTC/01, Aprueba Protocolos Sanitarios Sectoriales 
conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM y la Resolución 
Ministerial Nº 448-2020-MINSA, los cuales son de aplicación obligatoria según la tipología 
del proyecto. Anexo I: “Protocolo sanitario sectorial para la ejecución de los trabajos de 
conservación vial en prevención del COVID-19”; publicado el 7 de mayo de 2020. 

 Numeral 8.1 del artículo 8 del Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, Decreto Supremo que 
prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la 
vida de la Nación a consecuencia del COVID – 19 y establece otras disposiciones, señala 
que las personas en grupos de riesgo son las que presentan características asociadas a 
mayor riesgo de complicaciones por COVID – 19: personas mayores de sesenta y cinco (65) 
años y quienes cuenten con comorbilidades como hipertensión arterial, diabetes, 
enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica, cáncer, otros estados de 
inmunosupresión y otros que establezca la Autoridad Sanitaria Nacional; publicado el 10 de 
mayo de 2020. 

 LEY N° 26842 Ley General de Salud. 

 LEY N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 LEY N° 28806 Ley General de Inspección del Trabajo. 

 LEY N° 29733 Ley de Protección de Datos Personales. 

 DECRETO DE URGENCIA N° 025-2020: Dictan medidas urgentes y excepcionales 
destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID-19 en 
el territorio nacional. 

 DECRETO SUPREMO N° 008-2020-SA: Decreto Supremo que declara en Emergencia 
Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de 
prevención y control del COVID-19. 

 DECRETO DE URGENCIA N° 026-2020: Decreto de Urgencia que establece diversas 
medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-
19) en el territorio nacional. 

 DECRETO DE URGENCIA Nº 027-2020, dictan medidas complementarias destinadas a 
reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID - 19 en el Territorio 
Nacional y a la Reducción de su Impacto en la Economía Peruana. 
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 DECRETO DE URGENCIA N° 029-2020, dictan medidas complementarias destinadas al 
financiamiento de la Micro y Pequeña Empresa y otras medidas para la reducción del 
impacto del COVID-19 en la Economía Peruana. 

 RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 055-2020-TR: Aprueban el documento denominado Guía 
para la prevención del Coronavirus en el ámbito laboral 

 RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 084-2020/MINSA, Aprueban el Documento Técnico: 
Atención y Manejo Clínico de Casos de COVID-19 Escenario de Transmisión Focalizada. 

 RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 95-2020-MINSA: Aprueban el Documento Técnico: Plan 
Nacional de Reforzamiento de los Servicios de Salud y Contención del COVID-19 

 DECRETO DE URGENCIA N° 031-2020: Decreto de Urgencia que dicta medidas 
complementarias para reforzar los sistemas de prevención control vigilancia y respuesta 
sanitaria para la atención de la emergencia producida por el COVID-19. 

 RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°193-2020/MINSA, Aprueban el Documento Técnico: 
“Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el Perú”. 

 CÓDIGO PENAL. 

 Resolución Ministerial 183-2020/MINSA Aprueba la Directiva Sanitaria N°287-
MINSA/2020/DGIESP, Directiva administrativa que regula los procesos, registros y accesos 
a la información para garantizar el seguimiento integral de los casos sospechosos y 
confirmados de COVID-19 (Sistema Integrado para COVID-19-SICOVID-19)  

 Resolución Ministerial 231-2020/MINSA, Aprueba la Directiva Sanitaria N°095-
MINSA/2020/DIGEMID, Directiva Sanitaria para el control y vigilancia de los dispositivos de 
diagnósticos in vitro: Pruebas rápidas y moleculares para COVID-19. 

 Resolución Ministerial N° 021-2016/MINSA, que aprueban el perfil de competencias del 
Médico Ocupacional; del Médico Cirujano con maestrías en Salud ocupacional y Medicina 
Ocupacional y del Medio Ambiente; y Médico Cirujano con segunda especialidad en 
Medicina Ocupacional y Medio Ambiente.  

 Resolución Ministerial N° 312-2011/MINSA, se aprueba el Documento Técnico: “Protocolos 
de Exámenes Médicos Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los Exámenes Médicos 
Obligatorios por Actividad y sus modificatorias. 

 Directiva Administrativa N° 287-MINSA/2020/DGIESP 

 DECRETO SUPREMO N° 020-2020-SA: Decreto Supremo que prorroga a partir del 10 de 
junio de 2020 hasta por un plazo de noventa (90) días calendario la declaratoria de 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional y dicta medidas de prevención y control del COVID-
19. 

 Decreto Supremo Nº 101-2020-PCM, Aprobación e implementación de la Fase 2 de la 
Reanudación de Actividades; Inicio de actividades de conglomerados productivos y 
comerciales en la Fase 2 de la Reanudación de Actividades, Disposición Complementaria y 
sus modificatorias de los artículos 3 y 5 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, publicado 
el 4 de Junio de 2020. 

 Decreto Supremo Nº 103-2020-PCM, Modificación del numeral 3.3 del artículo 3 del Decreto 
Supremo N° 080-2020-PCM, publicado el 7 de Junio de 2020. 

 Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, aprueba el Documento Técnico: "Lineamientos 
para la Vigilancia, Prevención y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de 
exposición a COVID-19", Derogación de la Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA, 
modificada por la Resolución Ministerial Nº 265-2020-MINSA y la Resolución Ministerial Nº 
283-2020-MINSA, publicado el 30 de junio de 2020. 
 

5. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO 
El presente SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA EL MANTENIMIENTO 
RUTINARIO AV. ELMER FAUCETT – AV. MORALES DUAREZ – AV. SANTA ROSA – AV. CANTA 
CALLAO – AV. CHILLÓN TRAPICHE, deberá cumplir con los alcances del servicio que se describen a 
continuación: 
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a. ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 

 Informe Técnico de Diagnostico Situacional en materia de Seguridad y Salud Ocupacional en 

las actividades de mantenimiento rutinario de la Carretera Av. Elmer Faucett – Av. Morales 

Duarez – Av. Santa Rosa – Av. Canta Callao – Av. Chillón Trapiche, Rutas PE-20B; PE-20I; PE-

20F; PE-20A. 

 Elaborar la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER) del 

Mantenimiento Rutinario de la Carretera Av. Elmer Faucett – Av. Morales Duarez – Av. Santa 

Rosa – Av. Canta Callao – Av. Chillón Trapiche, Rutas PE-20B; PE-20I; PE-20F; PE-20A. 

 Realizar labores de campo, como seguimiento, monitoreo y control de los avances realizados 

durante los trabajos de mantenimiento rutinario de la carretera. 

 Tener una permanencia física en el tramo mientras dure el servicio. 

 Realizar los procedimientos de control de los servicios por mantenimiento rutinario, de acuerdo 

con los parámetros que se presentan en los términos de referencia de los servicios a ejecutarse 

en el tramo. 

 Realizar coordinación permanente con los proveedores de los servicios. 

 Apoyar en la elaboración de los informes mensuales por administración directa y emergencias 

viales según corresponda. 

 Apoyar en la elaboración de términos de referencia y especificaciones técnicas de bienes y 

servicios, de acuerdo a lo planificado por el Ingeniero Supervisor. 

 Participar activamente en la planificación de los trabajos de campo relacionados a la Seguridad 

y Salud Ocupacional y Medio Ambiente, en coordinación con el proveedor de servicios del 

mantenimiento rutinario y el Residente y/o Supervisor del tramo. 

 Apoyar en controlar y asignar tareas al personal obrero que labora en el mantenimiento 

rutinario, fomentar el orden y la limpieza en los lugares de trabajo. 

 Comunicar y notificar al proveedor del servicio de mantenimiento rutinario y al Residente y/o 

Supervisor del tramo sobre la utilización obligatoria de equipos de protección individual y 

colectiva, asimismo solicitar al contratista su cambio por necesidad o desgaste. 

 Apoyar en la revisión de los informes respecto a los documentos presentados por los 

contratistas relacionados a la valorización, entre otros, dentro del marco legal de la 

normatividad vigente para el cumplimiento de las metas programadas. 

 Informar de inmediato al Residente y Supervisor del Tramo a fin de coordinar acciones, en caso 

de emergencias o interrupciones de vías en el ámbito geográfico de la carretera.  

 Hacer cumplir el protocolo sanitario sectorial para la ejecución de los trabajos de conservación 

vial en prevención del COVID-19” (RM-257-2020-MTC Lineamientos Sanitarios COVID-19 

Anexo I: 07.05.2020) a los trabajadores y pymes que realicen servicios dentro de la carretera. 

 El Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional notificará al proveedor de servicios y al 

Residente y/o Supervisor del tramo, mediante informe o correo electrónico, con copia a la 

Entidad, las observaciones o deficiencias en materia de seguridad y salud ocupacional 

detectadas en la ejecución de los trabajos por parte del proveedor de servicios del 

mantenimiento rutinario del tramo, para su corrección oportuna en el plazo que establezca 

conveniente el Ing, de seguridad y salud ocupacional. 

 Presentar documentos de gestión y trámite ante la Unidad Zonal XI- Lima. 

 Otras actividades inherentes al servicio que le sean asignadas por el Jefe de la Unidad Zonal 

y/o Supervisor del tramo. 
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b. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 

 Los procedimientos de control SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA EL 

RUTINARIO DE LA RED VIAL NACIONAL CARRETERA NO PAVIMENTADA TRAMO AV. 

CENTENARIO, se realizará de acuerdo con las actividades descritas en los presentes Términos de 

Referencia. 

 El Servicio de Seguridad y Salud Ocupacional verificara la ejecución de las Actividades y Servicios 

dentro del tramo acorde al “Manual de Carreteras: Mantenimiento o Conservación Vial” aprobado 

mediante la Resolución Directoral N° 08-2014-MTC/14 (27.03.2014) y Resolución Directoral Nº 05-

2016-MTC/14 (25.02.2016); 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), y a las “Especificaciones 

Técnicas de Pinturas para Obras Viales”, aprobado mediante la Resolución Directoral N°02-2013-

MTC/14 (22.02.2013). 

 
 

c. PRESENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID - 19 
EN EL TRABAJO  

El “Plan para la Vigilancia, Prevención y control de COVID-19 en el Trabajo”, será elaborado por el 
Proveedor de Servicios y aprobado por el Supervisor Responsable de Seguridad y Salud en el 
Trabajo en un plazo máximo de 48 horas y deberá contener como mínimo todos los lineamientos 
establecidos en las R.M. N° 448-2020-MINSA. 

 
6. PERFIL DEL POSTOR   

 

 Capacidad Legal 

Personal Natural o Jurídica 
Acreditación con Declaración Jurada: 
-  No tener impedimento para contratar con el Estado. 
Acreditación con copias simples: 
- Registro Único de Contribuyente (RUC) 
- Constancia vigente del Registro Nacional de Proveedores (RNP), capítulo de Servicios. 
 

 Capacidad Técnica y Profesional 

Requisitos: 
-  Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Transportes. 
Acreditación: 
- Se acreditará con copia simple del Título de Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Transportes. 
 
Capacitación:  
Requisitos: 
- Cursos requeridos para el Apoyo Operativo para el Mantenimiento Rutinario. 

Residencia, Supervisión, Seguridad y Mitigación Ambiental en Obras 
Ley de Contrataciones del Estado. 
Autodesk, S10, Microsoft Office 

Acreditación: 
- Se acreditará con copia del certificado, diploma o documento que sustente las horas lectivas de 
los cursos solicitados. 
 
Equipos:  
El proveedor para la ejecución del servicio deberá contar con los siguientes equipos: 
 
Requisitos: 
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Ítem Descripción Unidad Cantidad 

1 

Equipo de Protección Personal Individual por Personal del 
Servicio 
 Casco protector con mica de polietileno con cinta reflectiva 

 Chaleco con cintas reflectivas con logo bordado de Provias 
Nacional 

 Zapatos reforzados  

 Guantes de nitrilo  

 Lentes de seguridad 

Jgo 1.00 

2 
Plan para vigilancia, prevención y control del COVID-19 
(Elementos de protección sanitaria de prevención e insumos de 
higiene para el Covid-19) 

Glb 1.00 

 

 Experiencia 

 
Requisitos: 
- Experiencia profesional de un (01) año como ingeniero de campo y/o supervisor operativo y/o 
ingeniero proyectista y/o apoyo operativo en actividades de mantenimiento rutinario en carreteras 
pavimentadas y no pavimentadas de la red vial nacional en entidades públicas y/o privadas. 
Acreditación:  
- La experiencia se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de 
orden de servicios y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier 
otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. 
Para la firma de la orden de servicio deberán presentar los siguientes documentos: 
- Copia de DNI. 
- Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR). 
- Declaración jurada de No tener antecedentes Penales del personal propuesto. 
- Reporte de Prueba rápida de descarte de COVID- 19. 
- Presentación de Anexos 1, 2, 3, 4 y 5. 

7. ENTREGABLE 
 

 

 

 

 

 

 

8. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El plazo de prestación del servicio se realizará en un plazo de Sesenta (60) días calendario, que se 
contabilizará a partir del día siguiente de notificada la orden de servicio hasta la conformidad de la última 
presentación y pago.  
 

9. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
El lugar de la prestación del servicio, materia del presente, es en el ámbito de la ruta Carretera Av. Elmer 
Faucett – Av. Morales Duarez – Av. Santa Rosa – Av. Canta Callao – Av. Chillón Trapiche, Rutas PE-
20B; PE-20I; PE-20F; PE-20A, o en el lugar que se indique. 
 

10. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
Se pagará con la conformidad del supervisor del tramo y del jefe zonal de la Unidad Zonal Lima de 
PROVIAS NACIONAL, previa verificación de cumplimiento de los Términos de Referencia; para tal 
efecto, el responsable de dar la conformidad de la presentación de los servicios; deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los 10 días calendarios de ser éstos recibidos 
 

INFORME 
PRODUCTOS A 

ENTREGAR 
PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA 

Primer Informe Producto 1 A los 30 días de iniciado el servicio como máximo. 

Segundo Informe Producto 2 A los 60 días de iniciado el servicio como máximo. 
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11. SISTEMA DE CONTRATACION 
Suma Alzada 

  
12. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 

El pago se efectuará en tres (03) armadas mensual de la siguiente forma: 

 
El pago se efectuará en soles y dentro del plazo de veinte (20) días calendario siguientes de otorgada la 
conformidad del servicio; para tal efecto el responsable de dar la conformidad de las prestaciones de los 
servicios, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los quince (15) días calendario de ser estos 
recibidos. 
Si el consultor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del servicio, 
PROVIAS NACIONAL le aplicara en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso 
hasta por el monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del servicio. La penalidad se 
aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:  

 
  Penalidad diaria =         0.05 x Monto       
    F x Plazo en días 
 

Dónde: 
 

F = 0.30 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios. 
F = 0.20 para plazos mayores a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios 

 
Cuando llegue a cubrir el monto de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el contrato parcial 
o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple. 
 

13. ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO 
 

-  NORMAS ANTICORRUPCIÓN 
 El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevara a cabo, acciones que están prohibidas 

por las leyes locales u otras leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor / contratista se 

obliga a no efectuar algún pago, ni ofrecerá o transferirá algo de valor, a un funcionario o empleado 

gubernamental o cualquier tercero relacionado con el servicio aquí establecido de manera que 

pudiese violar las leyes locales u otras leyes anti-corrupción, sin restricción alguna. 

 En forma especial, el proveedor / contratista declara con carácter de declaración jurada que no se 

encuentra inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales contra el 

estado peruano, constituyendo su declaración, a firma del mismo en la orden de servicio de la que 

estos términos de referencia forman parte integrante.     

         

-  NORMAS ANTISOBORNO 
 El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dadiva 

en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al servicio, que puedan constituir un 

incumplimiento a la Ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o 

indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 

representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia o a lo 

establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

Primer pago 
El 50.00 % del monto total del servicio vigente, dentro de los (10) días calendario 
siguientes de otorgada la conformidad del Producto Nº 01. 

Segundo Pago 
El 50.00 % del monto total del servicio vigente, dentro de los (10) días calendario 
siguientes de otorgada la conformidad del Producto Nº 02. 
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 Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del servicio, 

con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, 

directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de los 

órganos de administración apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas 

vinculadas en virtud a lo establecido en Ley de Contrataciones del estado y su Reglamento. 

 Asimismo, el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera 

directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviere conocimiento; así 

también en adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de los canales dispuestos por la Entidad. 

 De la misma manera, el proveedor es consiente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se 

someterá a la resolución del servicio y a las acciones civiles y/o penales que la Entidad pueda 

accionar. 

 
14. OTRAS CONDICIONES  

De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista puede solicitar ampliación de plazo dentro 
de los cinco (05) días calendario siguientes de finalizado el hecho generador del atraso o paralización, 
solicitud debidamente sustentada y que no es subsanable. 
 
La Entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al Contratista en el plazo de diez (10) días 
calendario, computado desde el día siguiente de su presentación. 
 

15. ANEXOS 
• Anexo N° 01: Estructura de costo 
• Anexo N° 02: Declaración Jurada Antisoborno. 
• Anexo Nº 03: Declaración Jurada de Prevención ante el Coronavirus COVID-19. 
• Anexo N° 04: Hoja de Triaje COVID-19. 
 
V° B° del Área Usuaria / Jefatura Zonal 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Aprobado por 
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ANEXO 01 
 

DESAGREGADO DE COSTOS 
 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACION 

1 Honorarios Días 60 100% 

2 
Seguro Complementario de Trabajo De 
Riesgo Individual (SCTR) 

Mes 2 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 

 Jirón Zorritos 1203 
www.proviasnac.gob.pe     Lima, Lima 01 Perú 
 (511) 615-7800 

ANEXO N° 02 
 

DECLARACION JURADA ANTISOBORNO 
 
 
 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
Año de la Universalización de la Salud” 
DECLARACIÓN JURADA ANTISOBORNO 
 
Yo,…………………………………………………………………………….(Representante Legal 
de……………….……………………………………………), con Documento Nacional de Identidad N° 
………………………..., en representación de ……………………………………………..…………………., en 
adelante EL CONTRATISTA con RUC N° ………………………………………………, declaro lo siguiente: 
El CONTRATISTA no ha ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago, objeto de valor o cualquier 
dádiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda constituir un 
incumplimiento 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 del Estado, Ley N° 30225, artículo 7° de su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
Asimismo, El CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, 
con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa 
o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de los órganos de 
administración apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en 
virtud a lo establecido en los artículos antes citados de la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento. 
Asimismo, El CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera 
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; así también 
en adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de los canales dispuestos por la entidad. 
De la misma manera, El CONTRATISTA 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. 
Ciudad (……),….…de…………………………….del  20…. 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Nombre, firma y sello del solicitante o Rep. Legal de la empresa 
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ANEXO N° 03 
 

DECLARACION JURADA DE PREVENCIÓN ANTE EL CORONAVIRUS COVID -19 
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ANEXO N° 04 
 

HOJA DE TRIAJE COVID - 19 

 


