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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO DE 01 ASISTENTE DE SUPERVISION PARA LA UNIDAD ZONAL PIURA - TUMBES. 

 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUIERIMIENTO  

PROVIAS NACIONAL - Unidad Zonal I – Piura -Tumbes. 

2. OBJETO DE LA CONTRATACION 

Contratar el Servicio de (01) Asistente de Supervisión para la Unidad Zonal Piura -Tumbes. 

3. FINALIDAD PUBLICA 

La contratación de los servicios de un (01) Asistente de Supervisión, para brindar apoyo 

técnico en el seguimiento de los avances del Contrato N°005-2020-MTC/24-UZPT, y poder 

cumplir con los objetivos de la gestión del contrato y dar cumplimiento a las actividades 

programadas dentro del Mantenimiento Periódico de la Red Vial Nacional de la Unidad Zonal 

Piura - Tumbes. 

 

Meta: 0721 Mantenimiento Periódico de la Red Vial Nacional Pavimentada Sondor – Abra 

Cruz Chiquita Ruta PE-02B. 

 

4. DESCRIPCION DEL SERVICIO 

4.1  Actividades. - 

 Apoyar en el seguimiento, monitoreo y control de los avances realizados en las diversas 

actividades contratadas en los corredores viales por parte del contratista, para cumplir con 

los objetivos del contrato. 

 Asistir y supervisar la ejecución física de las actividades relacionadas con el mantenimiento 

periódico a su cargo, así como el avance y cumplimiento de las metas y objetivos 

propuestos, para contribuir con la gestión del contrato. 

 Apoyar en la coordinación, la programación y la ejecución de los trabajos del 

mantenimiento periódico con el contratista, ingeniero supervisor y Jefe Zonal para 

contribuir con el cumplimiento de las actividades programadas. 

 Apoyar en la coordinación, los avances realizados en las diversas actividades contratadas 

del mantenimiento periódico por parte del contratista con la Unidad Gerencial de 

Conservación, el ingeniero supervisor y Jefe Zonal, a fin de cumplir con las metas 

programadas. 

 Apoyar al Jefe Zonal o al ingeniero supervisor en la supervisión, control y evaluación del 

complimiento de las normas técnicas y legales existentes durante el desarrollo del 

mantenimiento periódico y/o programas de mantenimiento rutinario y/o actividades de 

emergencias viales, para poder alcanzar las metas programadas. 

 Revisar la información sobre los problemas más comunes en los trabajos del mantenimiento 

periódico con el contratista con la Unidad Gerencial de Conservación y con el ingeniero 

supervisor, para contribuir en la gestión. 

 Elaborar los informes parciales, finales del servicio del mantenimiento periódico.  
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 Apoyar en la elaboración de informes y documentos que se requieran de los contratos 

administrativos y arbitrales, en aspectos de su competencia, según se le solicite para una 

atención oportuna. 

 

4.2 Recursos a aportar por el proveedor 
- Una computadora portátil 

- Indumentaria de Seguridad EPPs. 

o Casco de seguridad 

o Chaleco con cintas reflectivas 

o Zapatos de cuero con punta de acero. 

o Guantes, lentes y protectores, tapones auditivos. 

- Pago del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) de forma mensual. 

- Mascarilla, alcohol, etc para la Prevención del COVID-19 

- Constancia de Registro Nacional de Proveedores. 

- Prueba de descarte COVID-19 (Prueba de antígeno) 

- Alimentación y hospedaje. 

- Para efectos de pago deberá tener RUC, Recibo por Honorarios, Cuenta en el Banco de la 

Nación y/o CCI. 

 

Nota: La Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) deberá ser acreditado 

una vez adjudicado el servicio, para la emisión de la respectiva Orden se Servicio, asimismo la 

prueba de descarte COVID-19 deberá ser acreditado una vez adjudicado el servicio. 

5. PERFIL DEL POSTOR 

Del Postor: 

a. Capacidad Legal: 

 El postor deberá contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente. 

Acreditar con Copia del RNP Vigente. 

 El postor deberá contar con Registro único de Contribuyentes (RUC) vigente. 

Acreditar con una Copia de Ficha RUC. 

 No tener impedimento para contratar con el Estado. Acreditar con Declaración 

Jurada 

 

b. Capacidad Técnica: 

 Formación Académica, grado académico y/o nivel de estudios: Grado académico 

de bachiller en Ingeniería Civil o Ingeniería de Transportes, como mínimo.  Acreditar 

con Copia de título de Bachiller. 

 Cursos y/o Programas de Especialización: Curso en Gestión de la Construcción y/o 

Carreteras y/o Infraestructura Vial y/o Ingeniería Vial y/o Gestión Vial (mínimo 20 

horas). Acreditar con copia de certificados. 

 Conocimientos para el puesto y/o cargo: Conocimiento en Ley de Contrataciones del 

Estado, Manuales de Carreteras, Normatividad Vial Vigente. 
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Experiencia profesional: 

 Experiencia general mínima de dos (2) años en el sector público y/o privado, en 

construcciones en general, mantenimiento de carreteras o mantenimiento vial. 

 Experiencia laboral mínima de un (1) año en el puesto o similares en el sector público y/o 

privado, en construcciones en general, mantenimiento de carreteras o mantenimiento vial. 

 Experiencia laboral mínima de un (1) año en el puesto o similares, en el sector público, en 

construcciones en general, mantenimiento de carreteras o mantenimiento vial. 

 

La experiencia se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de 

contratos o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación.  

6. ENTREGABLES 

El Proveedor deberá entregar informes donde detallen las actividades realizadas de acuerdo a 

lo descrito en el numeral 4.0. 

NR

O 

ENTREGABLE 

(Detallado) 

PLAZO DE 

ENTREGA 

1 Primer Entregable 

Informe detallado de las actividades 

Realizadas de acuerdo al numeral 4.1del presente. 

Hasta 30 días 

calendario. 

2 Segundo Entregable 

Informe detallado de las actividades 

Realizadas de acuerdo al numeral 4.1del presente. 

Hasta 60 días 

calendario. 

3 Tercer Entregable 

Informe detallado de las actividades 

Realizadas de acuerdo al numeral 4.1 del presente. 

Hasta 90 días 

calendario. 

4 Cuarto Entregable 

Informe detallado de las actividades 

Realizadas de acuerdo al numeral 4.1 del presente. 

Hasta 120 días 

calendario. 

5 Cuarto Entregable 

Informe detallado de las actividades 

Realizadas de acuerdo al numeral 4.1 del presente. 

Hasta 150 días 

calendario. 

 

En cada entregable se deberá adjuntar el seguro SCTR de salud y pensión vigente, así como el 

comprobante de pago emitido por la aseguradora y la suspensión de cuarta categoría de 

corresponder. 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El plazo de ejecución del Servicio será de ciento cincuenta (150) días calendarios como 

máximo, contados a partir del día siguiente de recepcionada la Orden de Servicio. 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

En las carreteras de La Unidad Zonal Piura - Tumbes en los Departamento de Piura, Tumbes. 
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9. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

La conformidad del servicio será otorgada Unidad Zonal I – Piura – Tumbes, previa 

presentación del informe de actividades detalladas, debiendo otorgar la conformidad en un 

plazo que no excederá los cinco (5) días calendario de haber recepcionado el informe. 

10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN  

Suma Alzada. 

11. FORMA DE PAGO 
El pago del Servicio se efectuará en 5 armadas en Soles y de acuerdo al monto de la propuesta 

económica del postor adjudicado, dentro del plazo de Diez (10) días siguientes como máximo 

luego de emitida la conformidad del área usuaria. 

12. PENALIDADES APLICABLES 

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, PROVÍAS NACIONAL podrá resolver el 

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

13. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

De acuerdo a lo establecido en el numeral 1.3.1. “MARCO ESPECÍFICO PARA LA 

SEGURIDAD SANITARIA DURANTE LA PANDEMIA CORONAVIRUS (COVID-19)”, el 

personal, por la naturaleza de a sus funciones, deberá garantizar permanencia en el proyecto, 

por lo cual debe cumplir con no ser personal de riesgo según el protocolo sectorial, así como lo 

establecido en RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 448-2020-MINSA, así como sus 

modificatorias y normatividad sanitaria vigente. 

De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista puede solicitar ampliación de plazo 

dente de los cinco (05) días calendario siguientes de finalizado el hecho generador del atraso o 

paralización, solicitud debidamente sustentada y que no es subsanable. La Entidad debe 
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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. 

La Unidad Zonal Piura - Tumbes, por la naturaleza del Servicio, puede resolver el Contrato 

con el Proveedor de manera unilateral por concluir el Servicio de manera parcial o total por 

razones de caso fortuito o fuerza mayor. 

El proveedor deberá cumplir con la Confidencialidad y Reserva Absoluta en el manejo de la 

información a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, 

quedando prohibido revelar dicha información a terceros. 

En tal sentido, deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la 

entidad en materia de seguridad de la información. Dicha obligación comprende la información 

que se entrega, así como la que se genera durante la ejecución de las prestaciones y la 

información producida una vez se haya concluido las prestaciones. 

A la finalización del servicio, deberá entregar a la Entidad en medio físico y digital, toda la 

documentación generada.  

14. NORNAS 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 locales u otras leyes anti-

corrupción, 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. 

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 como, 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 Nº 30225, artículo 7º 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 
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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. 
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