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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MEDIO AMBIENTE - SERVICIO ESPECIALIZADO EN 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE PARA LA INSPECCIÓN DEL SERVICIO 

DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PUCARA - TIRAPATA - ASILLO - EMP. PE-

34B (VILLA CHUCTANI)  

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO. 

PROVIAS NACIONAL – Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional con RUC N° 

20503503639, perteneciente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la Unidad 

Zonal XVII Puno, ubicada en el Jirón Branden N° 264 - 256, Distrito de Puno, Provincia de Puno, 

Departamento de Puno, teléfono 051366228. 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN.  

Contratar a una persona natural o jurídica a todo costo con Registro Nacional de Proveedores activo 

que ejecute el SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO 

AMBIENTE PARA INSPECCIÓN DE LA CARRETERA PUCARÁ – TIRAPATA – ASILLO – EMP.PE-

34B. 

 

3. FINALIDAD PÚBLICA. 

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, mediante la contratación del SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD 

Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE PARA LA INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PUCARA - TIRAPATA - ASILLO - EMP. PE-

34B (VILLA CHUCTANI), con META: 0716 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TRAMO: PUCARA 

- TIRAPATA- ASILLO - EMP PE-34B (VILLA CHUCTANI). 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO. 

El servicio comprende la evaluación especializada de los procesos relacionados a la ejecución del 

contrato del SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA PUCARÁ – 

TIRAPATA – ASILLO – EMP. PE-34B (VILLA CHUCTANI). 

a. Actividades. 

 Realizar actividades de seguimiento, monitoreo y control especializado en SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE al contratista encargado DEL 

MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA PUCARÁ – TIRAPATA – ASILLO – 

EMP. PE-34B (VILLA CHUCTANI) según términos de referencia. 

 Coordinar con el Inspector del Servicio sobre el control de calidad de SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE con respecto a los agentes externos 

encargados del mantenimiento periódico, a fin de establecer el cumplimiento oportuno de 

las especificaciones técnicas, las que se realizarán a través de visitas al campo. 

 Realizar informes técnicos en el ámbito de su competencia, a fin de atender los 

requerimientos de información solicitados por el Inspector y/o Supervisor y/o Responsable 

Encargado y/o Jefatura o áreas superiores. 
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 Elaborar trabajos a partir de la interpretación de actividades y uso de herramientas 

adecuadas de acuerdo a las especificaciones técnicas del SERVICIO PARA EL 

MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA PUCARÁ – TIRAPATA – ASILLO – 

EMP. PE-34B (VILLA CHUCTANI), tomando en cuenta normas de seguridad, calidad y 

prevención ante COVID-19. 

 Otros que designe el Supervisor, Inspector, Responsable Encargado, Jefe de supervisión o 

Jefe zonal con respecto al servicio. 

 

b. Procedimientos de control. 

 La ejecución del Servicio se verificará acorde al “Manual de Carreteras: Mantenimiento o 

Conservación Vial” aprobado mediante la Resolución Directoral N° 08-2014-MTC/14 

(27.03.2014) y Resolución Directoral Nº 05-2016-MTC/14 (25.02.2016); así como en lo que 

corresponda, al “Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para 

Construcción (EG-2013)”, actualizado a Junio 2013 mediante la Resolución Directoral Nº 

22-2013-MTC/14 (07.08.2013), y a las “Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras 

Viales”, aprobado mediante la Resolución Directoral N°02-2013-MTC/14 (22.02.2013). 

 Los procedimientos de control del SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE PARA EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA 

CARRETERA: PUCARÁ – TIRAPATA – ASILLO – EMP. PE-34B (VILLA CHUCTANI), 

corresponden a los parámetros que se presentan en las Especificaciones Técnicas del 

servicio de mantenimiento periódico. 

 El Gobierno ha señalado la necesidad de reiniciar la recuperación social y económica y, por 

ello, es prioritario abordar la transición hacia una reanudación de actividades que incorpore 

las precauciones y medidas de protección necesarias para prevenir los contagios y 

minimizar el riesgo de un repunte de la enfermedad que pueda poner en riesgo la adecuada 

respuesta de los servicios sanitarios y, con ello, la salud y el bienestar del conjunto de la 

sociedad, conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 080- 2020-PCM. Bajo dicho 

contexto, en aplicación del cumplimiento obligatorio de los Lineamientos para la Vigilancia, 

Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposición a COVID-

19, actualizado de acuerdo a la RM N° 448-2020-MINSA. 

 A partir del Protocolo Sanitario Sectorial para la Ejecución de los Trabajos de Conservación 

Vial en Prevención del COVID-19 (Anexo Nº 3), el Proveedor del Servicio deberá definir 

mecanismos específicos de acción, así como las precauciones necesarias. 

 

c. Plan de trabajo 

No corresponde. 

 

d. Recursos y facilidades a ser provistas por la entidad 

La Entidad proporcionara una Minivan operada para el SERVICIO ESPECIALIZADO EN 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE PARA LA INSPECCIÓN DEL 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PUCARA - TIRAPATA - 

ASILLO - EMP. PE-34B (VILLA CHUCTANI), para que ejecute sus labores adecuadamente. 

La Entidad facilitara de Útiles de Escritorio para el cumplimiento adecuado del servicio. 
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5. PERFIL DEL POSTOR.  

5.1. DEL POSTOR 

a) Capacidad legal 

 El postor deberá tener su registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente. 

 El postor deberá tener Registro Único de Contribuyente (RUC) activo. 

 Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el estado. 

Nota: se acreditarán con copia simple 

 

b) Capacidad técnica 

 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, Salud y Pensión (SCTR). 

 

Nota: La póliza del SCTR deberá cubrir a todo el personal propuesto y estar vigente durante 

todo el tiempo de ejecución del servicio y deberá ser acreditada para la emisión de la orden de 

servicio. Asimismo para efectos del pago en cada entregable se deberá adjuntar los 

comprobantes de pago del seguro. 

c) Experiencia. 

 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 80,000.00 (Ochenta 

mil con 00/100 soles) por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la 

convocatoria. 

Se considerará servicio similar a: 

- Conservación y/o Mantenimiento Rutinario y/o Periódico o la combinación de los 

términos anteriores, de Carreteras. 

- Construcción y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación o la combinación de los términos 

anteriores, de Carreteras a nivel de carpeta asfáltica en caliente y/o tratamiento 

superficial bicapa y/o afirmadas y/o soluciones básicas) y/o Pistas y Veredas. 

- Conservación y/o Mantenimiento Rutinario y/o Periódico o la combinación de los 

términos anteriores, por Niveles de Servicio, de Carreteras a nivel de carpeta asfáltica 

en caliente y/o tratamiento superficial bicapa y/o afirmadas y/o soluciones básicas. 

- Construcción y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación o la combinación de los términos 

anteriores, de Carreteras Pavimentadas (a nivel de carpeta asfáltica en caliente y/o 

tratamiento superficial bicapa y/o afirmadas y/o soluciones básicas) y/o Pistas y 

Veredas. 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u 

órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) 

comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con 

voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 

emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el 

mismo comprobante de pago. 

 

5.2 DEL PERSONAL PROPUESTO. 

       Capacidad legal. 

 Deberá ser mayor de edad y contar con DNI vigente, se acreditará con copia simple. 

 Declaración jurada de no tener antecedentes penales ni judiciales.  
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 Declaración Jurada de Gozar de Buena Salud. 

 Declaración Jurada de no tener Impedimento para Contratar con el estado. 

 Al inicio de las Actividades el postor Adjudicado deberá presentar una Póliza de Seguro 

Complementario de Riesgo, Salud y pensiones. (SCTR) 

 

Capacidad técnica y profesional 

Un (01) Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Ambiental, titulado y colegiado con 

habilitación vigente. 

(*) El certificado de habilidad y colegiatura serán presentados para el inicio efectivo del servicio. 

 

Experiencia. 

Debe contar con (01) año de experiencia especifica como mínimo en el objeto de la convocatoria 

en puestos iguales y/o similares, en servicios relacionados en el sector público y/o privado. Se 

considerará similares a las siguientes actividades: Como Jefe y/o Especialista y/o Supervisor y/o 

Inspector en Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

La experiencia 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. 

 

Cursos y/o programas de actualización. 

 Cursos de Gestión Ambiental o Evaluación de Impacto Ambiental o Planificación y Gestión 

de Riesgos y Seguridad y Salud Ocupacional en proyectos de construcción o mantenimiento 

o conservación vial (Mínimo 50 horas). 

 

Se acreditarán con copia simple de constancias, y/o certificados, y/o diplomas. 

6. ENTREGABLES. 

El proveedor deberá presentar cuatro (04) informes dónde detallan las actividades realizadas de 

acuerdo a lo descrito en a) actividades del ítem 4. 

ENTREGABLES PLAZO DE ENTREGA 

Primer entregable A los 15 días calendario de Iniciado el Servicio. 

Segundo entregable A los 46 días calendario de Iniciado el Servicio. 

Tercer entregable A los 77 días calendario de Iniciado el Servicio. 

Cuarto entregable A los 105 días calendario de Iniciado el Servicio. 

 

a) Procedimiento y Plazo 

Durante los cinco (05) días hábiles del mes siguiente en que se cumplió la prestación del 

servicio, el Proveedor del Servicio deberá remitir por mesa de partes de la Unidad Zonal Puno, 

el Informe Mensual del Servicio para su conformidad por el Ingeniero Inspector y/o Supervisor 

y/o Responsable Encargado y/o Jefe Inmediato. 

El proveedor del servicio emitirá su Informe mensual que constará en brindar la veracidad de 

información respecto al informe mensual presentado por el residente del Servicio del 

mantenimiento periódico. 
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b) Contenido del Informe Mensual de las Actividades realizadas 

El expediente del Informe Mensual del Servicio, deberá tener el siguiente contenido mínimo: 

 Carta de presentación. 

 Factura debidamente llenada indicando el mes que corresponde. 

 Informe Técnico del Servicio prestado con la siguiente información: 

o Servicio. 

o Carretera. 

o Ruta. 

o Categoría. 

o Tramo. 

o Longitud. 

o Ancho de rodadura. 

o Berma. 

o Tipo de pavimento. 

o Antecedentes. 

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

o Valorización 

o Relación del personal empleado. 

o Relación de herramientas utilizadas. 

o Relación de materiales empleados. 

o Relación de equipos empleados. 

o Resumen de metrados ejecutados. 

o Respaldo de metrados ejecutados. 

o Conclusiones, Recomendaciones y Observaciones. 

o Panel fotográfico. 

o Copias de los partes de avance diario (cuaderno de mantenimiento). 

o Copia de la orden de servicio. 

o Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR de salud y de 

pensión). 

o Anexos de información del Cumplimiento de Lineamientos y Protocolo Sanitario 

Sectorial para la Ejecución de los Trabajos de Conservación Vial en Prevención del 

COVID-19. 

 

c) Forma de Presentación 

La presentación de la documentación será en dos ejemplares (1 original + 2 copias) y de la 

siguiente manera: 

 El original es para el trámite de pago del servicio. 

 Una copia para el Inspector del Tramo. 

 Una copia para archivo de la Unidad Zonal. 

Además, a cada ejemplar se presentará un respaldo virtual en CD/DVD. 

Todos los folios de los tres (3) ejemplares deberán tener la firma del proveedor del Servicio y el 

visto bueno del Ingeniero Supervisor y/o Inspector y/o Responsable Encargado. 

 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO. 
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El servicio se efectuará en un plazo de ciento cinco (105) días calendario, una vez notificada la 

Orden de Servicio. 

 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO. 

El Servicio se efectuará en la totalidad de la ruta PE-3SH, con trayectoria: Pucará – Tirapata – Asillo 

– EMP. PE-34B (Villa Chuctani). 

 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

La conformidad de servicio será otorgada por el Ingeniero Supervisor y/o Inspector y/o Responsable 

Encargado previa recepción de la carta de cumplimiento de servicio, En un plazo no mayor de diez 

(10) días hábiles de culminado el plazo del servicio encomendado. 

 

10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN. 

Suma Alzada. 

 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD. 

El Pago se efectuará en soles y en cuatro (04) armadas mensuales dentro de los diez (10) días de 

otorgada la conformidad del servicio y se depositará al CCI del proveedor. 

 

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

de la orden de servicio, PROVIAS NACIONAL le aplicará 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 contractual.  

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =  
0.05 × 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜

𝐹 × 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑒𝑛 𝑑í𝑎𝑠
 

Dónde: 

F = 0.30 para plazos menores o iguales a sesenta días. 

 

ENTREGABLE DESCRIPCION 

 1° Pago 

El 14.29% del monto total del Servicio Vigente, dentro delos 10 días 

calendarios siguientes de otorgada la conformidad del Servicio N° 01 

 2° Pago 

El 28.57% del monto total del Servicio Vigente, dentro delos 10 días 

calendarios siguientes de otorgada la conformidad del Servicio N° 02 

 3° Pago 

El 28.57% del monto total del Servicio Vigente, dentro delos 10 días 

calendarios siguientes de otorgada la conformidad del Servicio N° 03 

 4° Pago 

El 28.57% del monto total del Servicio Vigente, dentro delos 10 días 

calendarios siguientes de otorgada la conformidad del Servicio N° 04 
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Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver la 

orden de servicio parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de carta simple 

suscrita por el funcionario de igual o superior nivel de aquel que se suscribió la orden de servicio. 

 

12. OTRAS PENALIDADES  

Se aplicará la penalización, cuando se detecte el incumplimiento de las variables detectadas por el 

Supervisor y/o Inspector y/o Responsable Encargado de la Entidad la misma que será penalizada de 

la siguiente forma: 

 

VARIABLE INDICADOR PENALIDAD 

De la Presentación de la 

Carta de Cumplimiento 

del Servicio 

Por la presentación extemporánea de la Carta de 

Cumplimiento de servicio según lo solicitado en el 

entregable, por día. 

S/. 100.00 

Por la presentación de Carta de cumplimiento del 

servicio incompleto, por día 
S/. 100.00 

 

13. NORMAS ANTICORRUPCIÓN. 

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

por las Leyes locales u otros Leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor / contratista 

se obliga a no ejecutar algún pago, ni ofrecerá o transferiría algo de valor, a un funcionario o 

empleado gubernamental o cualquier tercer relacionado con el servicio aquí establecido de manera 

que pudiese violar las Ley 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 mismo en la Orden de Servicio de la 

que estos términos de referencia forman parte integrante. 

 

14. 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 

a lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225 y 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. 
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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 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. 

      ANEXO: 

- Declaración Jurada Antisoborno. 
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ANEXO 

DECLARACIÓN 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 dádiva 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 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225 y el 

artículo 7°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, prácticas, a través de los canales 

dispuestos 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.  

 

Puno,……..de………………………. del 2021. 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………….. 

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

  


