
 

 

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 

www.pvn.gob.pe      Jirón Zorritos 1203 
                                     Lima, Lima 01 Perú 
                                     (511) 615-780 

TERMINOS DE REFERENCIA 
 

SERVICIO DE CONFORMACIÓN DE PLATFORMA RUTA PE-3SC KM 129+000 (SECTOR 

CHUPURO), PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NACIONAL 

RUTA PE-24, PE-3SZ, PE-3S, PE-3SC, TRAMO: CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - 

RONCHA - CHUPACA - HUANCAYO - PUCARA - DV. PAMPAS 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

El área técnica de la Unidad Zonal XI Lima, Proyecto Especial de Infraestructura de 

Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, ubicado en Jr. Zorritos Nº 1203, RUC N° 

20503503639, Ciudad de Lima, Provincia de Lima, Departamento de Lima, en adelante LA 

ENTIDAD. 

 
2. OBJETO DE LA CONTRATACION 

El presente proceso tiene como objeto la contratación de una persona natural o jurídica 

para ejecutar el SERVICIO DE CONFORMACIÓN DE PLATFORMA RUTA PE-3SC KM 

129+000 (SECTOR CHUPURO), PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA 

CARRETERA NACIONAL RUTA PE-24, PE-3SZ, PE-3S, PE-3SC, TRAMO: CAÑETE - 

LUNAHUANA - DV. YAUYOS - RONCHA - CHUPACA - HUANCAYO - PUCARA - DV. 

PAMPAS. Dichas actividades se ejecutarán de acuerdo con el Manual de Carreteras de 

Mantenimiento o Conservación Vial (Vigente). 

 
3. FINALIDAD PUBLICA 

La Unidad Zonal XI Lima de PROVIAS NACIONAL, tiene como finalidad mantener las 

condiciones de transitabilidad y seguridad de circulación adecuadas en la Red Vial 

Nacional, para lo cual ha programado la contratación de un (01) proveedor que brinde el 

servicio para la ejecución del SERVICIO DE CONFORMACIÓN DE PLATFORMA RUTA 

PE-3SC KM 129+000 (SECTOR CHUPURO), PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO 

DE LA CARRETERA NACIONAL RUTA PE-24, PE-3SZ, PE-3S, PE-3SC, TRAMO: 

CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - RONCHA - CHUPACA - HUANCAYO - 

PUCARA - DV. PAMPAS. 

META PFIS (Cód. POI) 

0629 4148 

 

 
4. DECRIPCIÓN DEL SERVICIO 

4.1. Actividades 
Metrado: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN TRAMO 
METRADO 

(m2) 

01 Servicio de Conformación de Plataforma 
Tomas-Dv. 

Pampas 
120.00 

 
4.2. 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. Determinar los trabajos a realizar en los muros de concreto ciclópeo, simples o 
reforzado. 

4. Tomar fotografías de los casos más relevantes y/o representativas en la situación 
inicial y en las posteriores actividades de avance. 
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5. Los trabajos a realizar para la conformación de plataforma son: movilización y 

desmovilización de materiales y equipos, mantenimiento de tránsito temporal y 

seguridad vial, trazo y replanteo, corte de material suelto, eliminación de material 

excedente, escarificado de calzada a 10 cm, colocación de material de préstamo, 

perfilado y compactado a nivel de rasante, imprimación asfáltica en el área que 

corresponde a la conformación de plataforma y limpieza general de plataforma. 

6. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad. 

4.3 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad: 

Provias Nacional a través de la Unidad Zonal XI Lima, para el cumplimiento del 

servicio, entregará al Proveedor de Servicio lo siguiente: 

a. Materiales e Insumos 

 Ninguno 

b. Equipos y/o Maquinaria 

 Ninguno 

c. Otros 

 Ninguno 

4.4 Recursos provistos por el Proveedor: 

El proveedor del Servicio, para el cumplimiento óptimo del Servicio, dispondrá de los 

siguiente: personal clave 01 capataz, personal obrero, conductor, vehículo para 

movilización de personal obrero y transporte de materiales, rodillo liso vibratorio, 

retroexcavadora, herramientas manuales, cortadora de pavimento, emulsión asfáltica, 

material afirmado, indumentaria de seguridad completa por cada persona, termómetro 

digital, conos, paletas, y tranqueras. 

 Nota: 

- El proveedor dispondrá de las cantidades necesarias para culminar el servicio en el 
plazo previsto 

- El postor debe garantizar el cumplimiento de los protocolos establecidos 
 

5. PERFIL DEL POSTOR 
Del Postor 

5.1 Capacidad Legal 

- Persona Natural o Jurídica. 

- Ruc activo. Acreditar con copia de ficha Ruc. 

- No tener impedimento para contratar con el estado. Acreditar con Declaración 

Jurada. 

- Estar habilitado para contratar con el estado (RNP). Acreditar con Constancia de 

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 presentar el 

Formato de Carta de Autorización de Abono Directo en Cuenta (CCI). 

 
5.2 Capacidad Técnica y Profesional 

- La ejecución del servicio se ejecutará con trabajadores en campo, de los cuales serán 

proporcionados por el postor, para el cumplimiento del servicio en el plazo establecido. 

Acreditar con Declaración Jurada de contar con personal de campo para la 

ejecución de servicio. 

- El Postor ganador certificará que su personal cuente con el Seguro Complementario de 

Trabajo de Riesgo (SCTR). Acreditar con Declaración Jurada. 

- El Contratista tiene como responsabilidad implementar las medidas dispuestas en el 
“Protocolo Sanitario Sectorial para la Ejecución de los Trabajos de Conservación Vial 
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en Prevención del COVID-19” aprobado por R.M. Nº 0257-2020-MTC/01, 
estableciendo las acciones y responsabilidades a su personal asignado. Acreditar 
con Declaración Jurada. 

- El Postor deberá contar con un (01) vehículo, tal como se indica en el numeral 4.3 
Recursos a ser provistos por el Proveedor. Acreditar con Declaración Jurada la 
disponibilidad. 

- El proveedor deberá contar con 01 Capataz (Responsable Técnico y Responsable de 
Seguridad y Salud de los Trabajadores) para una adecuada logística de ejecución del 
servicio como un responsable de la dirección técnica de forma directa y permanente 
en la zona de trabajo para las coordinaciones del caso con el área usuaria durante el 
servicio. 
Requisitos: 

 Capataz (Responsable Técnico y Responsable de Seguridad y Salud de los 
Trabajadores): un (1) año de experiencia como (i) capataz y/o (ii) responsable 
técnico y/o (iii) maestro de obra en la ejecución de servicios de conservación y/o 
mantenimiento rutinario, de carreteras pavimentadas y no pavimentadas. 

Acreditación: 

 La experiencia del personal se acreditará con 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 propuesto. 

Nota: 

En el marco de las medidas contra el contagio del Covid-19, el capataz será el encargado 
de identificar personal con síntomas sospechosos de contagio, de ser el caso, se realizará 
el aislamiento individual y reportará inmediatamente al área de evaluación médica más 
cercana. 

Los obreros, incluido el capataz debe estar fuera del grupo de riesgo. Los factores de 
riesgo individual asociados al desarrollo de complicaciones relacionadas con el COVID-19 
son: 

- Edad mayor de 65 años. 

- Presencia de comorbilidades; hipertensión arterial, enfermedades 
cardiovasculares, cáncer, diabetes mellitus, obesidad con índice de masa corporal 
IMC de 40 a más, asma, enfermedad respiratoria crónica, insuficiencia renal 
crónica, enfermedad o tratamiento inmunodepresor. 

 
5.3 Experiencia 

- El proveedor deberá tener experiencia mínima en un (01) servicio similar al objeto de 
la contratación y/o actividades de mantenimiento rutinario en carreteras y/o caminos 
vecinales y/o trocha carrozable. Acreditar con constancias y/o certificado de 
prestación, conformidades, ordenes de servicio, contratos y/o facturas. 
 

6. ENTREGABLES 
 

ENTREGABLE  PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA 

Primer Entregable Hasta Doce (12) días calendarios 

 
El Entregable deberá tener el siguiente contenido como mínimo: 

 Carta de Presentación 

 Factura 

 Informe Técnico del Servicio Prestado, que debe contener lo siguiente: 

- Datos Generales. 

- Antecedentes. 

- Descripción de las Actividades Ejecutadas (Desarrollo del Servicio y su 
cumplimiento). 

- Relación del personal empleado 

- Relación de herramientas utilizadas. 
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- Relación de materiales empleados  

- Relación de equipos empleados. 

- Resumen de metrados ejecutados. 

- Valorización 

- Conclusiones y recomendaciones. 

- Panel fotográfico.  

- Copia de la Orden de Servicio 

- Otros documentos que solicite la Supervisión. 
 

7. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 

El plazo será contado desde el día siguiente de la suscripción del contrato o notificada la 

orden de servicio máximo hasta los doce (12) días calendario. 

 
8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El lugar de la prestación del servicio, materia de los términos de referencia, es en el ámbito 
del Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Pavimentada Carretera Cañete - Lunahuana - 
Dv. Yauyos - Roncha - Chupaca - Huancayo - Pucara - Dv. Pampas, a cargo de la Unidad 
Zonal XI Lima. 

Región  : Lima, Junín y Huancavelica 

Provincias  : Huancayo 

Distritos  : Chupuro  

Ruta   :  PE-3SC KM 129+000 

 

9. CONFORMIDAD DE PRESTACION DEL SERVICIO 

Será otorgada la conformidad dentro de un plazo que no exceda los diez (10) días 

calendarios, por el Supervisor del Tramo y refrendada por el Jefe de la Unidad Zonal Lima. 

 
10. SISTEMA DE CONTRATACION 

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

 
11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 

El pago se efectuará en una (01) armada de la siguiente forma: 

 

Pago 

único 

El 100.00% del monto total del servicio vigente, dentro de los (10) días 

calendarios siguiente de otorgada la conformidad del Producto N° 01. 

 

El pago se efectuará después de efectuada la prestación y otorgada la conformidad de la 

valorización mensual, por parte del Supervisor Zonal del tramo y cuando se obtenga la 

disponibilidad presupuestal, de la Entidad. 

Se otorgará dentro de un plazo que no excederá de diez (10) días hábiles; asimismo, se 

deberá de indicarse las áreas que coordinarán con el proveedor, responsables de las 

medidas de control y las áreas que brindarán la conformidad. 

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

servicio, PROVÍAS 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: 

 

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. 
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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, PROVÍAS NACIONAL podrá resolver el 

contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple. 

 

12. ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO 
 
- NORMAS ANTICORRUPCIÓN 

El proveedor 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 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 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 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 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, el artículo 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 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. 

 

13. OTRAS CONDICIONES 

 El Postor podrá cambiar personal previa notificación al Supervisor del  

Tramo y con la aprobación de este. 

 El Personal está obligado a realizar labores diarias provistas del equipo mínimo de 

protección personal EPPs (casco protector, chaleco, botas, mascarilla, guantes y 

lentes). Que deben de ser cubiertas por el Contratista. 

 El Personal está obligado a realizar los procedimientos descritos en el “Protocolo 

Sanitario Sectorial para la Ejecución de los Trabajos de Conservación Vial en 

Prevención del COVID-19” aprobado por R.M. Nº 0257-2020-MTC/01. 
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DESAGREGADO DE COSTOS 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO P.U. PARCIAL 

01 
Servicio de Conformación de 

Plataforma 
M2 120.00   

COSTO DIRECTO  

GASTOS GENERALES  

UTILIDAD  

SUB TOTAL  

IMPUESTO IGV (18%)  

PRESUPUESTO TOTAL  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por  Aprobado por/Jefe de Oficina / Unidad 
Gerencial 
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