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TERMINOS DE REFERENCIA 

 
SERVICIO DE CARGUIO DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN EN EL 

CAMPAMENTO DE NAZCA 
 

1.0 AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO. 
El Área técnica de la gestión del mantenimiento de la Carretera Guadalupe- 
Ica- Palpa- Ático, a cargo de la Unidad Zonal Ica. 

 
2.0 OBJETO DE LA CONTRATACION. 

Contratar una persona natural o jurídica que realice el Servicio de Carguío de 
elementos de señalización en el campamento de Nazca, en el marco del 
mantenimiento de la carretera Guadalupe-Ica-Palpa-Atico. 
 

3.0 FINALIDAD PÚBLICA. 
La contratación del Servicio tiene por finalidad garantizar el abastecimiento de 
elementos de señalización para su colocación o instalación por parte de las 
empresas contratadas, que vienen brindando el servicio de mantenimiento 
rutinario a lo largo de la carretera Guadalupe-Ica-Palpa-Atico, en cumplimiento 
de los objetivos estratégicos y específicos del Plan Operativo Institucional de la 
Entidad (POI 0261), Meta 0489-Mantenimiento Rutinario de la Red Vial 
Nacional Pavimentada Yauca-Atico. 
 

4.0 DESCRIPCION DEL SERVICIO. 
                     

 
4.1 ACTIVIDADES. 

La actividad de carguío consiste en el izado y disposición de los diversos 
elementos pesados de señalización (postes de verticales de concreto de 
3.20 m. de altura y estructuras metálicas de señales informativas) en el 
camión volquete a cargo de la Unidad Zonal Ica, con la finalidad de poder 
transportar estos elementos a lo largo de la carretera, para su colocación 
final por parte de la empresas de mantenimiento vial. 
 
Las actividades de carguío se realizarán de manera que se garantice que 
los elementos no sufrirán daños, por lo cual se usará las técnicas 
pertinentes para este objetivo. 
 
Por lo general los equipos u herramientas necesarios para la ejecución 
de esta actividad son una retroexcavadora o montacargas, el que 
disponga el proveedor. 

 
4.2 PROCEDIMIENTOS. 

4.2.1 PROCEDIMIENTOS TECNICOS. 
El procedimiento general es el siguiente: 

 Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad que 
garanticen la ejecución segura de los trabajos durante el 
tiempo requerido. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD           
UNIDAD DE 

MEDIDA 

1 
SERVICIO DE CARGUIO DE ELEMENTOS 
DE SEÑALIZACIÓN EN EL CAMPAMENTO 

DE NAZCA 
01 SERVICIO 
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 El personal participante de las pymes de mantenimiento debe 
contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 
seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas 
vigentes sobre la materia. 

 Ejecutar el carguío y al terminar los trabajos, retirar las 
señales y dispositivos de seguridad. 

 
4.2.2 PROCEDIMIENTOS DE PREVENCION DEL COVID-19. 

 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN LOS 
FRENTES DE TRABAJO. 
El operador del equipo empleado, mantendrá el uso obligatorio 
de su respectiva mascarilla durante toda la ejecución de los 
trabajos, lo cual será verificado por el almacenero del 
Campamento de Nazca, asimismo debe contar con su 
dispensador de alcohol en gel o jabón líquido como medida 
preventiva.  

  
El proveedor es responsable del uso del EPP del operador 
durante las labores de carguío. La actividad se realizará con el 
distanciamiento mínimo de 1 metro con los trabajadores del 
campamento. 
 

 
4.3 PLAN DE TRABAJO. 

El servicio de carguío de postes de concreto y estructuras metálicas de 
señales informativas se ejecutará en coordinación y bajo la dirección del 
Supervisor del Tramo. Se planea realizar 05 carguíos, cada uno a 
requerimiento del Supervisor. 
 

4.4 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD. 

 Asumir el pago del Servicio de carguío. 

 Proveer los elementos de señalización en el campamento de nazca 
 

4.5 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR EL 
PROVEEDOR. 
El proveedor proporcionará el equipo correspondiente, sea 
retroexcavadora o montacargas operado, para la ejecución del trabajo. 
 
Asimismo, el proveedor es responsable de contar con los seguros 
correspondientes del equipo y personal para la ejecución de sus 
actividades propias. 
 
 

5.0 PERFIL DEL POSTOR. 
5.1 DEL POSTOR. 

5.1.1 CAPACIDAD LEGAL. 

 Contar con RNP vigente activo. 

 Contar con RUC vigente activo. 

 Código de Cuenta Interbancaria CCI. 
 

5.1.2 CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL. 
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 No corresponde 
 

5.1.3 EXPERIENCIA SIMILAR Y EN LA ESPECIALIDAD. 

 No corresponde 
 

5.2 DEL PERSONAL PROPUESTO. 
5.2.1 CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL. 

 No corresponde 
 

6.0 PLAZO DEL SERVICIO. 
Las cinco jornadas del servicio de carguío se prestarán durante cinco días que 
serán programados dentro de un (01) mes (1 jornada de carguío por día), a 
requerimiento del Supervisor. 

 
7.0 LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO. 

Departamento : Ica. 
Provincia : Nazca. 
Distritos           : Vista Alegre (Campamento de Nazca) 
 

8.0 CONFORMIDAD DE LA RECEPCION DEL SERVICIO. 
La recepción y conformidad es responsabilidad del Área Usuaria, en este caso 
del Ingeniero Supervisor, refrendada por el Jefe Zonal y V°B° del Administrador 
de Provias Nacional- Zonal Ica. 
 
La conformidad del servicio, será expedida de manera inmediata por el 
Supervisor, una vez concluido cada carguío. 
 

9.0 SISTEMA DE CONTRATACION. 
El sistema de contratación será por suma alzada. 

 
10.0 FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 

 
10.1 FORMA DE PAGO. 

El pago por la ejecución del servicio se realizará en cinco (05) armadas, 
el Supervisor del Tramo dará la Conformidad de cada jornada del servicio; 
de acuerdo a las especificaciones que se detalla líneas arriba. 

 
 10.2 PENALIDADES. 

Si el proveedor o contratista incurre en retraso injustificado en la 
ejecución del servicio, PROVIAS NACIONAL le aplicara en todos los 
casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta por un 
monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del bien.  
 
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 

ENTREGABLE 
PLAZO DEL 
SERVICIO 

SERVICIO DE CARGUIO DE ELEMENTOS DE 
SEÑALIZACIÓN EN EL CAMPAMENTO DE NAZCA 

05 Días 
Calendarios 
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Donde: 
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 se llegue a cubrir el monto de la penalidad, PROVIAS NACIONAL 
podrá resolver la prestación del servicio parcial o totalmente por 
incumplimiento mediante Carta Simple. 

 
10.3 OTRAS PENALIDADES. 
 No corresponde. 
 

11.0 CONFIDENCIALIDAD. 
La persona natural que participa en este servicio está obligada a guardar 
confidencialidad y reserva absoluta de todos los conocimientos, información y 
documentación a la que tenga acceso relacionada con el servicio, quedando 
expresamente prohibida de revelar dicha información en forma oral, escrita o 
reproducida, hecho, datos, procedimientos a terceros. Esta obligación 
perdurará aún después de finalizada la orden. 

 
12.0 OTRAS CONDICIONES. 

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

 
De los seguros y accidentes. 
El proveedor es responsable de las pólizas y seguros de su personal 
(operador). 
 
LA ENTIDAD queda exceptuada de toda responsabilidad, por cualquier 
accidente o incidente que le pueda suceder a EL CONTRATISTA, a su personal 
o al equipo mecánico, durante el plazo de ejecución del servicio.  

 
13.0 NORMAS ANTICORRUPCION. 

El Proveedor/ Contratista acepta expresamente que no llevará a cabo, acciones 
que están prohibidas por las leyes locales u otras leyes anti-corrupción. Sin 
limitar lo anterior, el proveedor/ contratista se obliga a no efectuar ningún pago, 
ni ofrecerá ni transferirá algo de valor, a un establecido de manera que pudiese 
violar las leyes u otras leyes anti-corrupción, sin restricción alguna. 

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

 
 
 

14.0 NORMAS ANTISOBORNO. 
El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de 
valor o cualquier dádiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en 
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relación al contrato, que pueda constituir un incumplimiento de la ley, tales 
como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o indirectamente, o 
a través de socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados , 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en 
concordancia o a lo establecido en  el artículo 11 de la Ley de Contrataciones 
del Estado, Ley N° 30225, los artículos 248° y 248°-A de su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 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 lo establecido en los artículos antes citados de 
la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Asimismo, el proveedor 
se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa 
y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; así también en adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de 
los canales dispuestos por la Entidad. 
 
De la misma manera, el proveedor es consciente que, de no cumplir con lo 
anteriormente expuesto, se someterá a la resolución del contrato y a las 
acciones civiles y/o penales que la Entidad pueda accionar.  

 
Ica, julio del 2020 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Elaborado por 
 

 
 
 
 
 
 
 

Aprobado por Jefe de Oficina/ 
Unidad Gerencial/ Zonal 


