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TÉRMINOS DE REFERENCIA  
 

SERVICIO DE INGENIERO DE COSTOS PARA LA UNIDAD ZONAL 
VIII HUANUCO EN EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA 070-2020 

 
 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
 

La Unidad Zonal VIII Huánuco, dirección Jr. Ayacucho N° 950, Región Huánuco, Teléfono 
N° 062 – 513877, RUC No 20503503639, Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Nacional PROVIAS NACIONAL, perteneciente al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 
 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
 

Servicio de Ingeniero de Costos para la Unidad Zonal VIII Huánuco, en el Marco del Decreto 
de Urgencia Nº 070-2020. 
 
 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
 

La Unidad Zonal VIII Huánuco, con la finalidad de mantener en condiciones de 
transitabilidad y 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 a su desarrollo y a su integración con el país, ha programado la 
contratación de una persona natural y/o Jurídica que brinde el Servicio de Ingeniero de 
Costos para los trabajos de monitoreo, control y seguimiento a los trabajos de 
mantenimiento rutinario y periódico de puentes. 
 
La Meta POI es 0420 0115431 Supervisión del Mantenimiento de la Red Vial Nacional 
Huánuco 
 
 

4.  DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 
4.1 Descripción: 

 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

1 SERVICIO DE INGENIERO DE COSTOS SERVICIO 1 
 

 Realizara el presupuesto de los planes para las actividades de mantenimiento 
rutinario y periódico de puentes, para cumplir con los objetivos de la Unidad Zonal 
VIII Huánuco. 

 Asistir al Ingeniero de Gestión Vial y a la jefatura zonal con el seguimiento, 
monitoreo y control de los planes para el cumplimiento de las normas técnicas 
vigentes durante el desarrollo de los proyectos de mantenimiento rutinario y 
periódico de puentes, para poder alcanzar las metas programadas. 

 Revisar la información sobre los problemas más comunes en las actividades de 
mantenimiento rutinario y periódico con el ingeniero a cargo, para contribuir en la 
gestión. 
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 El Proveedor tiene como responsabilidad implementar las medidas dispuestas en el 
“Protocolo Sanitario Sectorial para la Ejecución de los Trabajos de Conservación 
Vial en prevención del COVID-19” aprobado por R.M. N° 0257-2020-MTC/01, 
estableciendo las acciones y responsabilidades a su personal designado. 

 El personal asignado por el Proveedor deberá contar con salud optima, para trabajo 
en costa, sierra para lo cual el contratista ganador deberá presentar la Declaración 
Jurada de Prevención ante el Coronavirus Covid-19 (Ficha de Sintomatología 
COVID-19) firmada por el personal asignado por el proveedor, como máximo al día 
siguiente de la notificación de la orden de servicio. Esta ficha se encuentra en el 
Anexo 1 del Protocolo Sanitario Sectorial para la Ejecución de los Trabajos de 
Conservación Vial en prevención del COVID-19” aprobado por R.M. N° 0257-2020-
MTC/01. 

 El personal deberá contar con la póliza de seguro complementario de Trabajo de 
Riesgo (SCTR de salud y pensión), durante el periodo de contratación del servicio. 
El SCTR se presentara como máximo al día siguiente de notificada la orden de 
servicio. No se iniciara el servicio si no presenta el SCTR. El costo del SCTR es 
asumido por el Proveedor. 

 Otras funciones que se le asigne relacionadas con la misión del puesto. 
 

4.2 Procedimientos: 
 

 Los procedimientos a seguir se encuentran descritas en cada una de las actividades 
señalas en el ítem 4.1. 

 
4.3 Plan de Trabajo: 

 

 Se elaborarán en coordinación con el jefe de la Unidad Zonal VIII Huánuco de Provías 
Nacional. 

 
4.4 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad: 

 
La entidad proporcionará: 

 

 Asumir el pago al proveedor del servicio. 

 Información necesaria que le permita llevar acabo las actividades relacionadas con los 
trabajos de servicio de Ingeniero de Costos. 

 

 

5.  PERFIL DEL POSTOR 
 
a. DEL POSTOR 

 

 Capacidad Legal: Persona Natural o Jurídica 
 

a. El proveedor del servicio no debe tener impedimento para contratar con el 
Estado, acreditarlo con Declaración Jurada. 

b. Deberá estar correctamente registrado como proveedor en el Registro Nacional 
de Proveedores (RNP) y habilitado, acreditar con Copia del RNP Vigente. 

c. Deberá contar con RUC activo, acreditar con una Copia. 
 

 Capacidad Técnica y Profesional: 
 

- Comunicaciones (telefonía móvil), acreditar con declaración jurada. 
- Laptop, acreditar con declaración jurada. 
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- Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – SCTR (Salud y Pensión), 

deberá se presentada como máximo al día siguiente de notificada la Orden de 
Servicio, asimismo para efectos del pago en cada entregable se deberá adjuntar 
la Póliza de seguro. 

 

 Experiencia: 
a) El postor deberá acreditar una experiencia minima de 1 (Una) vez el valor 

proformado en la contratación materia de la contratacion y/o similares, en el 
sector publico o privado, el cual debera acreditarse con copia simple de 
contratos, ordenes de servicio con su respectiva conformidad y/o comprobantes 
de pago con su constancia correspondiente. 

 
b. DEL PERSONAL PROPUESTO 

 

 Capacidad Legal: Persona Natural 
- Copia de Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente. 

 

 Capacidad Técnica y Profesional: 
- Grado de instrucción: bachiller en Ingeniería Civil o Ingeniero Civil, el mismo que 

será acreditado con copia simple del título. 
- Seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR), acreditar con declaración 

jurada. 
 

 Experiencia: 
 

- El personal deberá acreditar, con una experiencia mínima de seis (06) meses en 
mantenimiento o conservacion vial y/o labores propias de la ingeniería, 
desempeñando labor como ingeniero de costos y/o ingeniero de oficina técnica 
y/o asistente de oficina técnica y/o asistente de costos y/o similar en el sector 
público y/o privado, a la fecha de presentar la cotización, acreditar mediante 
curriculum vitae documentado. 

 
6. ENTREGABLES 

 

ITEM DESCRIPCION 
ENTREGABLE PORCENTAJE DE 

PAGO PRIMER ENTREGABLE 

1 
Servicio de 

Ingeniero de 
Costos 

A los treinta (30) días 
calendarios de iniciado el 

servicio 
100.00% 

 

     El informe Mensual de Valorización del servicio deberá tener el contenido mínimo: 

 

1. Informe mensual debidamente firmados. 

2. Factura o recibo por honorarios 

3. Suspensión de cuarta, de corresponder 

 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 

El plazo de ejecución del Servicio será de treinta (30) días calendarios con un entregable, 
de suscrito el contrato o de notificada la Orden de Servicio hasta la última prestación y 
pago. 
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8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 

La prestación del servicio se dará dentro de los corredores logísticos a cargo de la Unidad 
Zonal VIII Huánuco. 
 
 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

Se efectuará  por cada entregable y será otorgada por la Jefatura Zonal (Área Usuaria), 
quien deberá verificar el cumplimiento de los trabajos. Dicha conformidad se otorgará dentro 
de un plazo que no excederá de cinco (05) días calendarios de ser estos recibidos. 
 

En caso que, la presentación del entregable, sea objeto de observación, la Entidad otorgara 
como máximo un plazo de diez (10) días calendario, a fin de ser subsanados por el 
proveedor, si pese a ese plazo otorgado, el proveedor no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, la Entidad puede resolver la orden de servicio, sin perjuicio de aplicar 
penalidades que correspondan. Es de indicar que cada entregable a presentar es 
independiente de su anterior y que los días se contabilizan a partir del inicio del servicio. 
 

 
10 SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 

A Suma Alzada. 
 
 

11 FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
 

El pago realizara en 01 armada de acuerdo a lo señalado en el numeral 6, dentro del 
plazo de diez (10) días calendario de otorgada la conformidad de prestación. 

 

Si el proveedor incurre retraso injustificado en la ejecución de la prestación objeto del 
contrato, la Entidad le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de 
retraso, hasta por un monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto 
contractual. La penalidad se le aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la 
siguiente fórmula: 

 

                                   

 

F = 0.30, para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver la 
Orden de Servicio, parcial o totalmente, por incumplimiento mediante Carta Simple. 

 
 

12 OTRAS CONDICIONES 
 

Penalidad por Cambios del Personal: 
El Proveedor de Servicios deberá utilizar el personal especificado en su propuesta técnica, 
PROVIAS NACIONAL. Se aceptará solicitud de cambio de personal, el nuevo personal 
propuesto deberá reunir igual o mejor calificación considerando como mínimo el mismo 
perfil con el que obtuvo el puntaje el personal indicado en la Propuesta Técnica. Los 
cambios del personal que no sean aprobadas por PROVIAS NACIONAL, darán lugar al 
descuento del 0.2 % del monto de la orden de servicio, que será deducidos de los pagos a 
cuenta hasta el término del servicio o del pago del ultimo Entregable.  
 

Penalidad por Ausencia del Personal: 
Por ausencia del personal según el requerimiento mínimo solicitado y ofertado, se aplicará 
una penalidad por cada día de ausencia del 0.2% del monto de la orden de servicio, previa 
constatación de personal de PROVIAS NACIONAL. 
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Penalidad por Comunicación fuera de plazo: 
Cuando el Proveedor haga cambio de personal sin autorización previa de PROVIAS 
NACIONAL, se aplicará una penalidad por día del 0.2% del monto de la orden de servicio, 
previa constatación del personal de PROVIAS NACIONAL. 
 

El Proveedor debe comunicar a PROVIAS NACIONAL en un plazo no menor de cinco (5) 
días hábiles, la necesidad de realizar un cambio de personal, presentando el Currículum 
Vitae documentado del personal reemplazante para ser evaluado por PROVIAS 
NACIONAL, a fin de obtener la aprobación correspondiente. Los cinco (5) días hábiles para 
solicitar el cambio de personal, serán computados desde el día siguiente que se producen 
las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. Se aplicará la penalidad si el contratista 
presenta dicha documentación fuera del plazo establecido. 
 
 

13 RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del 
artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su 
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
 

14 NORMAS ANTICORRUPCIÓN 
 

El proveedor/ contratista acepta expresamente que no llevara a cabo, acciones que están 

prohibidas por las leyes locales u otras leyes anticorrupción. Sin limitar lo anterior, el 

proveedor /el contratista se obliga a no efectuar ningún pago, ni ofrecerá ni transferirá 

algo de valor, a un establecido de manera de manera que pudiese violar las leyes locales 

u otras leyes anticorrupción, 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, la firma del mimo 

en el orden de servicio de a que estas especificaciones técnicas forman parte integrante. 

 
 
15 NORMAS ANTICORRUPCIÓN 

 

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 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 a lo establecido en el artículo 11  de la ley de 

contrataciones del estado , ley N° 30225, del artículo 7, de su reglamento aprobado  

mediante decreto supremo N° 344-2018-EF , y sus modificatorias. 
 

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 mencionados de la ley de contrataciones del estado y su reglamento. 
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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, practicas, 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 de contrato y a las acciones civiles y/o penales que 

la entidad pueda accionar. 

 
Huánuco, 21 Julio del 2020 

 

Los presentes Términos de Referencia cuentan con la aprobación de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Aprobado por/jefe de oficina/Unidad 

Gerencial 


