
“Decenio de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año de la Universalización de la Salud” 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO DE UN INGENIERO RESIDENTE DE MANTENIMIENTO PARA 

LA RED VIAL NACIONAL UNIDAD ZONAL I: PIURA - TUMBES 

 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

Área Técnica de la Unidad Zonal I Piura - Tumbes, Proyecto Especial de Infraestructura 

de Transporte Nacional, PROVIAS NACIONAL, para Mantenimiento Rutinario De La 

Red Vial Nacional. 

 
2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Contratación de un (01) Ingeniero Civil colegiado y habilitado, para que realice el 

SERVICIO DE INGENIERO RESIDENTE DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 

PARA LA RED VIAL NACIONAL bajo la jurisdicción de la Unidad Zonal I Piura – 

Tumbes y en el(los) tramo(s) que esta asigne en Actividades bajo la modalidad de 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA. 

 
3. FINALIDAD PUBLICA 

La contratación del presente servicio tiene por finalidad la dirección y supervisión de 

actividades técnicas, de tal manera que permita otorgar una infraestructura vial transitable 

y segura a través de la preservación, conservación, mantenimiento y operación de la 

Infraestructura Vial Nacional, para el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas por 

la entidad. 

META 0426 

POI 0628 

 

4. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

4.1. Actividades: 

El Servicio de Ingeniero Residente para el Mantenimiento Rutinario, deberá cumplir 

con lo siguiente: 

✓ Realizar labores de campo, de Dirección, control y supervisión permanente 

(diaria) de los trabajos y servicios a ejecutarse en el tramo, a través de los 

servicios, personal obrero y/o pymes de mantenimiento, según su 

contratación. 

✓ Controlar e informar sobre el ingreso de suministros y materiales al almacén 

del campamento. 
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✓ Control de Operadores y Equipo Mecánico en Campo asignado al tramo. 

✓ Elaboración de los Requerimientos, con cargo a mantenimiento rutinario 

debidamente sustentados (Inc. Términos de Referencia y/o Especificaciones 

Técnicas según corresponda). 

✓ Elaborar las solicitudes de remesa mensuales. 

✓ Llenado de Cuaderno de ocurrencias. 

✓ Registro en el sistema SIGAZ con su documentación sustentadora 

correspondiente y de manera oportuna. 

✓ Atender las emergencias, de presentarse en la zona y otras actividades que 

se requieran en los tramos, para lograr el nivel de servicio y realizar el 

mantenimiento para seguridad de las carreteras de la Red Vial Nacional. 

✓ Verificación de las actividades de mantenimiento rutinario, en sus aspectos 

técnicos-económicos-administrativos. 

✓ Administrar confidencialmente todos los documentos relativos al 

mantenimiento. 

✓ Presentar el informe mensual dentro de los cinco (5) días siguientes de 

vencido cada mes, informe que tendrá el esquema (modelo). 

✓ Entregar a la entidad todo el acervo documentario producido durante 

mantenimiento rutinario, debidamente ordenado por asuntos, foliados y 

encuadernados. 

 
4.2. Plan de Trabajo 

✓ No Corresponde 

 

4.3. Recursos y facilidades a ser previstos por la Entidad 

✓ La Entidad contara con una oficina y/o campamento para el desarrollo del 

servicio a contratar. 

 
4.4. Recursos aportar por el Proveedor 

✓ El Ingeniero Residente aportara la indumentaria de seguridad para el desarrollo 

del servicio contratado. 

✓ Contar con Implementos de protección personal para el COVID-19, de 

acuerdo a lo estipulado en el “Protocolo Sanitario Sectorial para la ejecución 

de los trabajos de conservación vial en prevención del Covid-19”, aprobado 

mediante la Resolución Ministerial N°257-2020-MTC/01 y “Lineamientos 

para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a 

Covid-19” aprobado mediante Resolución Ministerial N° 
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239-2020-MINSA y su modificatoria Resolución Ministerial N° 265-2020- 

MINSA. 

✓ Una (01) computadora portátil. 

✓ Equipo de Seguridad Personal (EPP). 

✓ Pasajes, alimentación y todo gasto que involucre la visita al tramo (de ser el caso). 

✓ Insumos de higiene para prevención de COVID-19 (mascarilla N95, gorro 

quirúrgico, lentes protectores y guantes descartables). 

✓ Pago de su SCTR – Salud – Pensión. 

 

5. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

a. Del Postor 

Capacidad Legal 

✓ Deberá contar con RUC activo y Comprobantes de Pago (Recibo por 

Honorarios). Acreditarlo con Copia de Ficha RUC. 

✓  No tener impedimento para contratar con el estado. Acreditarlo con 

Declaración Jurada. 

✓ Deberá estar correctamente registrado como proveedor en el Registro 

Nacional de Proveedores (RNP) y habilitado, acreditar con Copia del RNP 

vigente. 

✓ Deberán contar con una cuenta en un banco del sistema nacional bancario 

donde abonará el total del monto por el servicio prestado, para lo cual deberá 

indicar en el Formato de Carta de Autorización de Abono Directo en Cuenta 

(CCI). 

✓ Declaración Jurada de no presentar Sintomatología COVID-19 ni 

padecer enfermedades preexistente, ni en grupo de riesgo para COVID- 

19, de acuerdo a lo estipulado en el “Protocolo Sanitario Sectorial para la 

ejecución de los trabajos de conservación vial en prevención del Covid- 

19”, aprobado mediante la Resolución Ministerial N°257-2020-MTC/01 y 

“Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con 

riesgo de exposición a Covid-19” aprobado mediante Resolución 

Ministerial N° 239-2020-MINSA y su modificatoria Resolución 

Ministerial N° 265-2020-MINSA. 

✓ Colegiatura con más de 03 años de habilidad. Acreditarlo con Certificado de 

Habilidad. 
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Capacidad Técnica y Profesional 

✓ Título profesional de Ingeniero Civil Colegiado y Habilitado. Deberá 

acreditarse con copias simples del Grado de bachiller, Titulo y certificado de 

habilidad emitido por el Colegio de Ingenieros del Perú. 

✓ Diplomado y/o Especialización en Infraestructura Vial y/o Gestión Vial y/o 

Carreteras y/o Pavimentos y/o Puentes (mínimo 90 horas), acreditar con 

certificado. 

✓ Curso en Contrataciones con el Estado (mínimo 20 horas), acreditar con 

certificado y/o Constancia. 

✓ Curso en Mantenimiento y/o Conservación Vial y/o Planificación y Control 

de Proyectos de Construcción (mínimo 20 horas), acreditar con certificado. 

✓ Curso en Residencia y Supervisión de Carreteras y/o Ingeniería de Pavimentos 

y Carreteras (mínimo 20 horas), acreditar con certificado. 

✓ Curso de Valorización y Liquidación de Obras (mínimo 20 horas), acreditar 

con certificado. 

✓  Cursos en software de Ingeniería como: AutoCAD 2D y/o Costos y 

Presupuestos con S10 Presupuestos 2005 y/o Programación de Proyectos con 

Ms Project y/o Diseño de Carreteras con AutoCAD Civil 3D. Acreditar con 

certificados y/o constancias. 

✓ Conocimiento de Ofimática (Word, Excel, Power Point). 

✓ Conocimiento en la elaboración de Información técnica de Ingeniería. 

✓ Habilidad para trabajar en equipo y disponibilidad inmediata. 

✓  El Residente está obligado al uso del equipo mínimo de protección personal: 

casco protector, chalecos, guantes, lentes, botas. Que deben de ser cubiertas 

por el mismo. 

✓ Contar con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo - SCTR Salud y 

Pensión, al día siguiente de la suscripción del contrato o de notificada la Orden 

de Servicio. Acreditarlo con Declaración Jurada de Cumplimiento. 

Experiencia 

✓ Experiencia general mínima de Tres (03) años en el sector Público y/o Privado 

como Asistente Técnico de campo y/o Inspector y/o Residente y/o 

Responsable Técnico y/o Coordinador y/o Supervisor de obras viales o 

Servicios de asistencia y/o Consultoría en gestión y/o conservación y/o 

proyectos de infraestructura vial. 

✓ Experiencia Especifica mínima de dos (02) años en actividades relacionados 

con mantenimiento y/o conservación de carreteras afirmadas y/o 
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pavimentadas en la red vial nacional bajo la modalidad de contratación Directa 

o Indirecta (Contrata). 

✓ Acreditarlo con cualquiera de los siguientes documentos: copia simple de 

contratos y/o órdenes de servicios y/o constancias y/o certificados y/o 

cualquier otra documentación que demuestre la experiencia del postor 

✓ Se deberá acreditar 01 vez el Valor Referencial (Acreditar con constancias, 

certificados, ordenes de servicio y sus respectivas conformidades, recibos u 

otra documentación que acredite fehacientemente lo señalado). 

 
6. ENTREGABLES 

El producto a obtener de la ejecución del servicio (Entregables), son los Informes 

Técnicos Mensuales, dichos informes deberán contener la información obtenida y 

elaborada durante la ejecución del servicio. 

 
INFORME ENTREGABLE PLAZO DE ENTREGA 

Primer 

Informe 

Entregable 1, Informe de 

actividades desarrolladas 

conforme el numeral 4.1 

Como máximo 

calendario de 

Servicio. 

a los (30) 

iniciado 

días 

el 

Segundo 

Informe 

Entregable 2, Informe de 

actividades desarrolladas 

conforme el numeral 4.1 

Como máximo 

calendario de 

Servicio. 

a los (50) 

iniciado 

días 

el 

 
7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El plazo no excederá de cincuenta (50) días calendarios, contados desde el siguiente día 

de la suscripción del contrato o de notificada la Orden de Servicio hasta la conformidad 

de la última prestación y pago. 

 
8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

La prestación del servicio se realizará para funciones operativas en la Sede de la Unidad 

Zonal Piura – Tumbes, ubicado en Av. Fortunato Chirichigno S/N, Urbanización San 

Eduardo Mz. C Lt. 06, distrito, provincia y departamento de Piura y para las Actividades 

de campo serán en la zona del proyecto, ubicada en la Red Vial Nacional, perteneciente 

al Departamento de Piura. 
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9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Se efectuará mensualmente y luego de concluido el servicio y será otorgado por el 

Ingeniero Supervisor responsable del Tramo (Área Usuaria) y refrendada por el jefe de la 

Unidad Zonal. 

 
10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El presente proceso se rige por el sistema de Suma Alzada. 

 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 

El pago se efectuará en DOS (02) armadas mensuales de la siguiente forma: 
 

✓ El pago se efectuará en soles, previa presentación de la respectiva Conformidad 

del servicio que suscribe el Área Usuaria y Jefatura Zonal dentro del plazo de 

diez (10) días calendarios de otorgada la conformidad de la prestación de 

servicios. 

✓ El pago será obligatoriamente a través del abono directo en una cuenta bancaria, 

la cual será indicada por el ganador de la Buena Pro al momento de suscribir el 

contrato. 

✓ Si el proveedor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones 

objeto del servicio, PROVIAS NACIONAL le aplicará en todos los casos, una 

penalidad por cada día calendario de atraso hasta por el monto máximo 

equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del servicio. La penalidad se 

aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 
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Penalidad Diaria = 
0.05 ×  Monto 

F × Plazo en días 

 

Donde F tiene los siguientes valores: 

F = 0.30, para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios 

en general. 

F= 0.20, para plazos mayores a sesenta (60) días, para bienes, servicios en 

general. 

 
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. 

 
12. 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 / 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 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, a firma del 

mismo en la orden de servicio de la que estos términos de referencia forman parte 

integrante. 

 
13. 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 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, 

el artículo 7° de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018- 

EF. 
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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, asesores y personas vinculadas en virtud de 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 lo 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. 

 
14. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

• El personal asignado para el servicio será a dedicación exclusiva por el tiempo que 

dure su contratación. 

• EL vínculo entre Provias Nacional y el proveedor del servicio, se regirá por lo 

dispuesto en la nueva Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

• Contar con Seguro SCTR, SALUD Y PENSIÓN durante el periodo de contratación, 

(realizará el pago cuando cumpla con los requisitos de clasificación Punto N°05). 
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SEÑORES: 
PRESENTE. - 
ASUNTO: SERVICIO DE INGENIERO RESIDENTE PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LA RED 
VIAL NACIONAL UNIDAD ZONAL PIURA - TUMBES. 

 
De nuestra consideración: 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para solicitarle cordialmente en nombre del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional (PROVIAS NACIONAL), adscripto al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, quien tiene a su cargo la ejecución de proyectos de Construcción, mejoramiento, 
rehabilitación y mantenimiento de la Red Vial Nacional, y cuya misión es la preparación, gestión, administración 
y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte relacionada a la Red Vial Nacional. 

 

En tal virtud, le solicitamos con carácter de URGENTE, tener a bien alcanzar su propuesta, de acuerdo a los 
Términos de Referencia que se adjuntan. 

 
Obligatoriamente, debe alcanzar la siguiente documentación, la falta de uno de los requisitos invalida su 
propuesta. 

 

− Carta debidamente firmada en papel membretado de su Empresa (Persona Jurídica) o simple (Persona 
Natural), indicando Nombres y Apellidos y/o Razón Social, número de RUC, dirección, teléfono de 
contacto y correo electrónico, la identificación de la contratación. 

− Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado. 

− Carta de Autorización del CCI (Código de Cuenta Interbancario) 

− Copia de Registro Nacional de Proveedores, vigente y Capítulo de Servicios (Obligatorio) 

− Declaración Jurada Antisoborno Anexo A 

− Capacidad Legal, presentar de acuerdo a lo solicitado en los TDR. 

− Capacidad Técnica y Profesional y/o Personal Propuesto, presentar de acuerdo a lo solicitado en los 
TDR. 

− Experiencia: acreditarse con contratos, conformidad de servicios, comprobante de pago, órdenes de 
servicio, etc. (de ser el caso), mínimo el valor de su propuesta. Anexo B 

− Carta Propuesta y Presupuesto detallado 
 

Su participación, implica la aceptación de los TdR del Servicio y sus condiciones. 
 

Una vez notificada la adjudicación del Servicio, el postor favorecido con la buena pro, deberá alcanzar, Póliza 
del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), por el mismo tiempo que demandará el servicio. 

 
PROVIAS NACIONAL 
UNIDAD ZONAL PIURA-TUMBES 

 
NOTAS: 
La cotización debe remitir físicamente a nuestra Oficina sito en Urb. San Eduardo – Av. Fortunato 
Chirichigno S/N, Manzana C Lote 06– Piura (Frente a Camara de Comercio), o al email: 
rreyes@proviasnac.gob.pe , hasta la fecha y hora límite para su entrega. Para formular las consultas 
respecto del proceso, acercarse a nuestras Oficinas. 

 
• El presente, tiene por finalidad obtener información de las posibilidades que ofrece el mercado, para determinar la existencia de postores 

que puedan brindar el servicio, posteriormente se le notificará con la respectiva Orden de Servicio a la mejor Propuesta Técnico- Económica. 

• Los requisitos mínimos del postor, establecidos en los TdR, son condiciones mínimas obligatorias requeridas por la Entidad, por lo tanto, 
superarlas da la opción de participación. 

• La información servirá para determinar el costo del servicio para la CONTRATACION DIRECTA del mismo, por lo que solicitamos que la 
oferta técnico-económica que proporcione sea competitiva en el mercado. 

 

Proyecto Especial de Infraestructura Nacional – Unidad Zonal I piura Tumbes 
Urbanización San Eduardo – Av. Fortunato Chirichigno S/N Mza “C” Lote 06 – Piura 
(Frente a Camara de Comercio) Tel. (073) 321661 www.proviasnac.gob.pe 

mailto:rreyes@proviasnac.gob.pe
http://www.proviasnac.gob.pe/


 



 



 



 



 


