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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

SERVICIO PARA LA “ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS REFERIDOS A LOS 
PROYECTOS DE TERMINOS DE REFERENCIA” PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE 

CARRETERAS Y PUENTES A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL XII-ICA. 
 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO. 
Unidad Zonal XII-Ica, PROVIAS Nacional-Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 
2. OBJETO DE LA CONTRATACION. 

Contratación del Servicio para la elaboración de los proyectos de Términos de Referencia de los servicios 
contemplados para el Mantenimiento Rutinario de la Carretera: Yauca-Atico, Multidistrital, Multiprovincial, 
Arequipa (Guadalupe-Atico) y de los puentes, a cargo de la Unidad Zonal Ica. 

 
3. FINALIDAD PÚBLICA. 

El presente servicio va a permitir agilizar la gestión de los procesos de selección para la prestación de servicios 
para el mantenimiento rutinario de la Carretera Yauca-Atico, Multidistrital, Multiprovincial, Arequipa (Guadalupe-
Atico) y Mantenimiento Rutinario de los Puentes bajo la administración de la Unidad Zonal Ica, en el marco de lo 
establecido en el Decreto de Urgencia N° 070-2020-PCM y el Reglamento Nacional de Gestión de 
Infraestructura Vial Aprobado con D.S. N° 021-2016-MTC. 
POI 0261, Meta 0489-Mantenimiento Rutinario de la red vial  nacional pavimentada Yauca-Atico. 

 
4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO. 

Elaborar los proyectos de Términos de Referencia de los servicios contemplados a ejecutar para el 
Mantenimiento Rutinario de la Carretera: Yauca-Atico, Multidistrital, Multiprovincial, Arequipa (Guadalupe-Atico) 
y de los puentes ubicados en los corredores; Yauca-Atico, Multidistrital, Multiprovincial, Arequipa (Guadalupe-
Atico) y Palpa (Emp. PE-1S) - Llauta - Huanca Sancos - Emp. PE-32A (Chalco), Multidistrital - Multiprovincial - 
Ayacucho. 
 
4.1 ACTIVIDADES. 

El Proveedor desarrollará los documentos técnicos de acuerdo al siguiente detalle: 
 

I. ASPECTOS TECNICOS PARA LA ELABORACION DE LOS PROYECTOS DE TERMINOS DE 
REFERENCIA. 

 
a) Objetivos. 

Se debe detallar la finalidad de cada servicio. 
 

b) Intervención, describir lo siguiente: 
- Carretera. 
- Tramo. 
- Plazo del servicio. 
- Detalle del servicio. 
- Recepción y conformidad de los trabajos. 
 

c) Alcances del Servicio. 
- Se debe señalar las fases así como las actividades de ejecución de los servicios. 
- Describir los procedimientos técnicos de ejecución de las actividades de cada servicio de 

acuerdo al Manual de Mantenimiento de Carreteras vigente. 
- Elaborar los costos y presupuestos estimados que servirán de sustento para la elaboración 

final de los Términos de Referencia de los servicio de acuerdo al Reglamento Nacional de 
Gestión de Infraestructura Vial aprobado con D.S N° 021-2016- MTC. 

- Realizar las coordinaciones con el Ing. Supervisor de Mantenimiento designado en cada 
Tramo. 

- Los Términos de Referencia a elaborar son los siguientes: 
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1. Términos de Referencia para el Servicio de sellado de fisuras y grietas en calzada Tramo 
Guadalupe-Peaje Nazca (Km. 290+887-Km. 442+500). 

2. Términos de Referencia para el Servicio de sellado de fisuras y grietas en calzada Tramo 
Alto Grande-Puente Yauca (Km. 523+000-Km. 573+400). 

3. Términos de Referencia para el Servicio de conservación de marcas en el pavimento 
Tramo Guadalupe-Peaje Nazca (Km. 290+887-Km. 442+500). 

4. Términos de Referencia para el Servicio de conservación de marcas en el pavimento 
Tramo Alto Grande-Chaviña (Km. 523+000-Km. 557+000). 

5. Términos de Referencia para el Servicio de mantenimiento rutinario de puentes (12),  
ubicados en la Ruta Nacional PE-1S, Yauca-Atico, Multidistrital, Multiprovincial, Arequipa 
(Guadalupe-Atico), los puentes son; Los Maestros, Santa Cruz, Rio Grande, Palpa, 
Vizcas, San José, Nazca, Lomas, Chaviña, Yauca, Tanaka y Chaparra. 

6. Términos de Referencia para el Servicio de mantenimiento rutinario de puentes (12 
puentes),  ubicados en la Ruta Nacional PE-30D, Carretera Palpa (Emp. PE-1S)-Llauta-
Huancasancos-Emp. PE-32A (Chalco), multidistrital, multiprovincial-Ayacucho. 

 
d) Describir la ejecución de los trabajos en cada tramo y en cada puente de la carretera a intervenir. 

- Actividades mínimas. 
- Metrados referenciales. 
- Establecer los niveles de servicio. 
- Describir los procedimientos de trabajo y establecer cantidades mínimas de las actividades. 
- Forma de pago de la actividad. 

 
e) Determinar un presupuesto referencial. 
f) Formula de Reajuste (de ser el caso) 

 
II. PROYECTO DE TERMINOS DE REFERENCIA. 

En los Términos de Referencia debe estar descrito lo siguiente: 
 

a) INFORMACIÓN GENERAL 
- Dependencia que requiere el servicio  
- Finalidad pública  
- Objetivos  
- Base legal  
- Alcance general del servicio a contratar. 
  

b) ALCANCE ESPECÍFICO DEL SERVICIO Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO. 
 

c) FINALIDAD DEL SERVICIO Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y OTRAS OBLIGACIONES 
DEL POSTOR /CONTRATISTA 
- Finalidad del servicio  
- Requisitos técnicos mínimos  
- Otras obligaciones del postor/contratista  
 

d) ASPECTOS GENERALES DEL SERVICIO Y SU CONTRATACIÓN. 
- Adelantos   
- Forma de Pago  
- Penalidades  
- Otras Penalidades  
- Garantía del Servicio   
- Sistema de Contratación   
- Conformidad de Servicio Final  
- Aprobación del servicio Mensual  
- Recepción de los Trabajos  
- Otras Consideraciones  
- Definiciones, precisiones y recomendaciones  
- Recursos complementarios para la prestación del servicio.  
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e) PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN EN LOS CONTRATOS POR SERVICIOS . 
Las actividades de mantenimiento rutinario y de supervisión se describirán en los Términos de 
Referencia formulados en base a los criterios del Manual de Mantenimiento y Conservación de 
Carreteras y en cumplimiento al Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial 
Aprobado con D.S. N° 021-2016-MTC. 

 
4.2 PROCEDIMIENTOS. 

No corresponde. 
 

4.3 PLAN DE TRABAJO. 
El Proveedor coordinará directamente con el Supervisor de Mantenimiento de cada tramo donde se 
ubique la infraestructura vial, para cumplir con las actividades y objetivos propuestos.  

 
4.4 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD. 

PROVIAS NACIONAL dispondrá lo siguiente: 
- La Unidad Zonal le brindará la movilidad a todo costo para la visita de campo, así como la 

Información y documentación disponible de la carretera, y otras referidas a las actividades de 
mantenimiento rutinario. 

 
5. PERFIL DEL POSTOR 

a) Del Postor: 
Capacidad Legal:  

 Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente. 

 Registro Único de Contribuyentes (R.U.C.). 
 

Capacidad Técnica: 

 El proveedor del servicio deberá contratar una póliza de Seguros Complementario de Trabajo de Riesgo 
(SCTR), por el Plazo de ejecución del servicio. 

 
Experiencia: 

 Deberá de contar con experiencia de tres (03) años, realizando actividades como: Jefe de Estudios o 
Ingeniero Residente o Ingeniero Supervisor o Jefe de Proyecto o Jefe de Supervisión o Ingeniero 
Residente de Conservación Vial o Ingeniero Residente de Mantenimiento Vial o Ingeniero Supervisor o 
Ing. Asistente de Supervisión de contratos de servicios de gestión de mejoramiento y conservación por 
niveles de servicio o Ingeniero Supervisor de Conservación o Jefe de Conservación Vial o Gerente Vial o 
Ingeniero de Gestión Vial; en Proyectos de Infraestructura Vial, en el sector público o privado. 

 
b) Del Personal Propuesto: 

No corresponde. 
 

6. ENTREGABLES. 
UNICO ENTREGABLE: Dentro de los Treinta (30) días calendario de iniciado el servicio conteniendo el detalle 
de las actividades realizadas de acuerdo a lo descrito en el numeral 4.0. Los trabajos se realizarán en 
coordinación con el Jefe Zonal, para cumplir con las actividades y objetivos propuestos, debiendo asimismo, 
remitir el Informe correspondiente. 

 
7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO. 

El plazo de ejecución del servicio será de Treinta (30) días calendarios, el cual iniciará al día siguiente de 
suscrito el Contrato o notificada la Orden de Servicio. 

 
8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO. 

El servicio se ejecutará de manera no presencial, por lo que no será necesario que el proveedor se encuentre 
físicamente en la Unidad Zonal. 
 
 
 

 



 
 

 
 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 
La conformidad del Servicio será otorgada por la persona designada por el Jefe Zonal, luego de haber recibido 
el informe del Proveedor, previa verificación de los TDR, debiendo otorgar la conformidad en el plazo que no 
excederá los cinco (05) días calendarios, de haber sido recibidos los servicios y recepcionado el informe. 

 
10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN. 

Suma Alzada. 
 

11. FORMA DE PAGO. 
El pago se efectuará en una (01) armada de igual valor dentro del plazo de diez (10) días siguientes de 
efectuada la prestación y otorgada la conformidad al informe correspondiente. 
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la 
siguiente documentación: 
- Informe de Conformidad. 
- Factura y/o Boleta de venta, según corresponda 
- Código de Cuenta Interbancario (CCI) 
 
PENALIDADES. 
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: 

 
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. 

 
12. 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. 

 
13. OTRAS CONDICIONES. 

De presentarse hechos generadores de atraso, el Proveedor puede solicitar ampliación de plazo dentro de los 
cinco (05) días calendario siguientes de finalizado el hecho generador del atraso o paralización, solicitud 
debidamente sustentadas 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. 
 

14. NORMAS ANTICORRUPCION. 
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 
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. 
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15. 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, 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 

 
 
 

ANEXO 01 
 

DECLARACION 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 dadiva 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, los artículos 
248° y 248° A 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, practicas a través de los canales dispuesto 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, 
 

Ica…………de………………….del 2020 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………… 
Nombre, firma y sello del solicitante o Rep. Legal de la Empresa 

 


