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TÉRMINOSDEREFERENCIAYREQUERIMIENTOSTÉCNICOSMÍNIMOS 

SERVICIODEASISTENTE DE SUPERVISIÓN PARA ELMANTENIMIENTO RUTINARIODELA 
REDVIALPAVIMENTADA PALPA (EMP. PE-1S) –LLAUTA – HUANCA SANCOS – EMP.PE-

32A(CHALCO) 

1.0ÁREAQUEREALIZAELREQUERIMIENTO 
ElÁreatécnica de la Red VialPavimentada Palpa (EMP. PE-1S) - Llauta – Huanca Sancos – EMP. PE-
32A(Chalco), Multidistrital –Multiprovincial -Ayacucho, acargo delaUnidad Zonal Ica, delProyectoEspecial de 
Infraestructura de Transporte Nacional PROVIAS NACIONAL,perteneciente al Ministerio 
deTransportesyComunicaciones. 

 
2.0OBJETODELACONTRATACIÓN 
Se requiere contratar con persona natural o jurídica, con el objeto de prestar sus servicios personales 
deASISTENTE DE SUPERVISIÓN para el MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL 
PAVIMENTADAPALPA(EMP. PE-1S) – LLAUTA – HUANCA SANCOS – EMP. PE-32A (CHALCO), 
MULTIDISTRITAL –MULTIPROVINCIAL–AYACUCHO. 

3.0FINALIDADPÚBLICA 
La contratación del presente servicio vaapermitir afianzar la gestión del mantenimiento de laRed 
VialPavimentada Palpa (EMP.PE-1S)-Llauta –Huanca Sancos –EMP. PE-32A(Chalco), Multidistrital –
Multiprovincial – Ayacucho, en cumplimiento de los objetivos estratégicos y específicos del Plan 
OperativoInstitucional de la Entidad (META 0524) MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL 
PAVIMENTADAPALPA(EMP.PE-1S) –LLAUTA–HUANCASANCOS –EMP.PE-32A(CHALCO), 

 
Asimismo, en elcontexto del Estado de Emergencia Nacional por la Pandemia delCOVID-19; difundir yhacer 
cumplir los Protocolos Sanitarios Sectoriales para la ejecución de los trabajos de Conservación 
Vial(Anexo01), establecidos por la Resolución Ministerial N°257-2020/MTC-01, conforme a lo dispuesto en 
elDecreto Supremo N° 080-2020-PCMy laResolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, lascuales son 
deaplicaciónobligatoriaenelmarcodelasmedidasdeprevencióndelCOVID-19. 

4.0 DESCRIPCIONDELSERVICIO 
 

4.1 Actividades 
Elasistente de supervisión para el mantenimiento de laRed Vial Pavimentada Palpa (EMP. PE-1S) - 
Llauta – Huanca Sancos – EMP. PE-32A(Chalco), Multidistrital – Multiprovincial – 
Ayacucho,debecumplirconlassiguientesactividades: 

 
 Apoyar al ingeniero supervisor en las actividades y en los controles de los trabajos 

deconservación. 

 Coordinar con el ingeniero supervisor en la elaboración y remisión de las ordenes de 
servicioparalaejecucióndelostrabajoscorrespondientes. 

 Apoyary monitorear la atención de las emergencias viales que se presenten a lo largo de laRed 
Vial Pavimentada Palpa (EMP. PE-1S) - Llauta – Huanca Sancos – EMP. PE-
32A(Chalco), Multidistrital– Multiprovincial– Ayacucho, cuantificando los insumos utilizados 
enlostrabajosaejecutar. 

 Apoyar a la supervisión en el uso adecuado del derecho de vía y la faja de 
propiedadrestringida de la víade laRed VialPavimentada Palpa (EMP. PE-1S) -Llauta – 
HuancaSancos–EMP.PE-32A(Chalco),Multidistrital–Multiprovincial–Ayacucho. 

 Apoyarala supervisión en la elaboración y presentación de informe, como 
valorizacionesmensualesydemásdocumentacióntécnicaquecorrespondaalaRedVialPavimentad
a 
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Palpa (EMP.PE-1S)-Llauta –Huanca Sancos –EMP.PE-32A(Chalco), Multidistrital –
Multiprovincial–Ayacucho. 

 Mantener ordenado el archivodetodaladocumentación técnica (informes, valorizaciones,cartas, 
oficios, actas, etc.) que se genere en la administración de la carretera de la la Red 
VialPavimentada Palpa (EMP. PE-1S) - Llauta – Huanca Sancos – EMP. PE-32A 
(Chalco),Multidistrital– Multiprovincial– Ayacucho, tanto en la oficina de campo, en la oficina 
técnicadelservicio. 

 Apoyara la supervisión en el registro, control, custodia y conservación de los 
bienespatrimoniales que forman parte de la carretera de la la Red Vial Pavimentada Palpa 
(EMP.PE-1S) - Llauta – Huanca Sancos – EMP. PE-32A (Chalco), Multidistrital – 
Multiprovincial –Ayacucho. 

 Asistir a reuniones del trabajo relacionado con temas que correspondan a la Red 
VialPavimentada Palpa (EMP. PE-1S) - Llauta – Huanca Sancos – EMP. PE-32A 
(Chalco),Multidistrital –Multiprovincial–Ayacucho,cuandolodispongaelingenierosupervisor. 

 Realizarelseguimientoyreportediariosdelasemergenciasvialesqueesténvigentes. 

 Realizar el monitoreo y control de los trabajos y servicios del mantenimiento rutinario 
yemergencias viales a ejecutar en laRed Vial Pavimentada Palpa (EMP. PE-1S) -Llauta –
HuancaSancos–EMP.PE-32A(Chalco),Multidistrital–Multiprovincial–Ayacucho. 

 Apoyar en la elaboración de informes y documentos que se requieran de los 
contratosadministrativos y arbitrarles cuando se soliciten, en aspecto de su competencia, para 
podertenerunasrespuestasoportunasdeserelcaso. 

 

4.2 Procedimientos 
Los procedimientos para ejecutar todas las actividades de Mantenimiento Rutinario de la Red 
VialPavimentada Palpa (EMP. PE-1S)-Llauta –Huanca Sancos –EMP. PE-32A 
(Chalco),Multidistrital – Multiprovincial – Ayacucho, estánplenamente detalladas en las 
especificacionestécnicas,delManualdeCarreteras–MantenimientooConservaciónVial. 

 
Dado quela Unidad Zonal XII-Ica, vienefuncionando de manera presencial con solamente 
con40%de sus servidores por disposición de la Sede Central, elJefeZonal debe dar 
autorizaciónparaque elProveedorasistaalaOficina desupervisión destinada alservicio delcontrato 
aejecutar sus labores, se tendrá que conseguir los lineamientos los protocolos sectoriales de 
saludenprevencióndelCovid-19. 

 
Además,mediantelosmecanismosdetrabajolainformaciónseráremitidapor: 

 Correoelectrónico. 

 Videollamada. 

 Llamadastelefónicas. 

 Mensajeríainstantánea. 

 
Elproveedor deberá cumplir con el Protocolo Sanitario Sectorial para las labores en oficina yen 
campo en trabajos de Conservación Vialen prevención del COVID-19 (Anexo 
01),aprobadoporResoluciónMinisterialN°0257-2020-MTC/01;ubicadoenellink 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/691640/RM_N_257-2020-MTC-01.pdfy 
queformapartedelospresentestérminosdereferencia. 

 
El proveedor deberá presentar al inicio de la prestación del servicio y cada 15 días 
laprueba antígena de descarte de Covid-19 a la administración de la unidad zonal Ica –
ProvíasNacional. 
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4.3 PlandeTrabajo 
Seelaborará de acuerdo al cronograma de actividades en coordinación y bajo requerimiento 
delÁreaTécnicadelaUnidadZonalXIIIca-ProvíasNacional. 

4.4 Recursosy facilidadesa serprovistos por laEntidad 
La Entidad proporcionará una camioneta operativa, para que el Ingeniero asistente de 
supervisiónejecute sus labores adecuadamente. Dicha unidad estará a disposiciónprevia 
coordinacióncon elIngenieroSupervisor. 
La Entidad facilitara los útiles de escritorio y otros materiales que sean necesarios para 
elcumplimientodelservicio. 

5.0PERFILDELPROVEEDOR 
a) Requisitos: 

 RUC,activoyhabido. 

 RNPvigenteenelcapítulodeservicios. 

 CódigodeCuentaInterbancariaCCI 

 Contar con Seguro Complementarios de Trabajo y Riesgo (SCRT) Salud – Pensión. (Se 
deberáentregar dentro de los 3 días siguientes a la Orden de Servicio y debe estar vigente desde el 
iniciodelaprestacióndelservicio) 

 Contar con un Examen Médico Ocupacional que se encuentre vigente a la fecha de emisión de 
laOrdendeServicio. 

 Disponerdeunalaptop. 

 Comunicaciones(telefoníamóvil). 

 Habilidadparatrabajarenequipo. 

 Disponibilidadinmediata. 

 Eltrabajador, en caso realice monitoreo de campo, deberá dotarse de los equipos de 
protecciónpersonal(EPP’s): 

 Cascodeseguridad. 
 ChalecosconlogosdelaEntidad 
 Zapatosdeseguridad. 
 Protectoresauditivos. 
 Mascarillatipoquirúrgicodescartable*. 

(*) Estos EPP’s se requieren fundamentalmente en el marco de medidas de protección contra 
elcontagio del Covid-19. Se precisa que las mascarillas son descartables y deben ser renovadas 
adiscreciónencumplimientodelasnormasdesalud. 

 El trabajador debe estar fuera del grupo de riesgo, Los factores de riesgo individual asociados 
aldesarrollodecomplicacionesrelacionadasconelCOVID-19son: 

o Edadmayorde60años. 
o 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 tratamientoinmunodepresor. 

 
b) Formaciónacadémica 

IngenieroCivil,acreditarconcopiadeltítuloprofesional. 
 

c) CapacidadTécnica: 

 TenerconocimientosdelS10ERP,AutoCAD,officeyherramientasdeinternet. 

 Tener conocimientos en procesadores de textos(Word,)hojas decálculo (Excel) y programas 
depresentación(PowerPoint), 

 Conocimientoenvalorizacionesyliquidacionesdeobras. 
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d) Experiencia: 
Experiencia de 01 año en el sector público y/o privado, en Construcción o Estudios o Residencia 
oSupervisiónoAsistencia Técnica en; Mantenimiento o Conservación de carreteras y/oconstrucción 
deinfraestructura vialen general, experiencia que será acreditada con la presentación de 
constancias,certificados ocualquier otrodocumento que,demanera fehaciente, demuestre laexperiencia 
delprofesionalpropuesto. 

6.0ENTREGABLES 

 

SERVICIO ENTREGABLE PLAZODELSERVICIO 

Servicio de Asistentede Supervisiónpara 

elMantenimientoRutinariode la red 

vialPavimentadaPalpa(EMP.PE-1S)–Llauta–

HuancaSancos–EMP.PE-

32A(Chalco),Multidistrital–Multiprovincial-

Ayacucho 

 

 
PrimerEntregable 

 

 
A los17díascalendarios. 

Servicio de Asistentede Supervisiónpara 

elMantenimientoRutinariode la red 

vialPavimentadaPalpa(EMP.PE-1S)–Llauta–

HuancaSancos–EMP.PE-

32A(Chalco),Multidistrital–Multiprovincial-

Ayacucho 

 

 
Segundo Entregable 

 

 
A los47díascalendarios. 

Servicio de Asistentede Supervisiónpara 

elMantenimientoRutinariode la red 

vialPavimentadaPalpa(EMP.PE-1S)–Llauta–

HuancaSancos–EMP.PE-

32A(Chalco),Multidistrital–Multiprovincial-

Ayacucho 

 

 
TercerEntregable 

 

 
A los77díascalendarios. 

7.0PLAZODEEJECUCIÓNDELSERVICIO 
El plazopara la ejecución del servicio será de77 días calendarios, contabilizados desde el día 
siguientedenotificadalaOrdendeServiciohastalaconformidaddelaúltimaprestaciónypago. 

 
8.0LUGARDEEJECUCIÓNDELSERVICIO 
La prestación del servicio profesional de asistencia a la supervisión se realizará en la provincia 
deHuancasancos, en las oficinas alquiladas para el Mantenimiento del tramo Palpa (EMP. PE-1S) – Llauta –
HuancaSancos–EMP.PE-32A(Chalco), 

 

9.0CONFORMIDADDELAPRESTACIÓNDELSERVICIO 
Una vezconcluida la ejecución propia de laprestación, la conformidad de servicio la otorgara elÁreaUsuaria, 
representado por el Ingeniero Supervisor de Tramo, refrendada por el JefeZonal en un 
plazodequenoexcedalos05díascalendarios. 

 
10.0 SISTEMADECONTRATACIÓN 
ElsistemadecontrataciónseráporSumaAlzada. 

 

11.0 FORMADEPAGOYPENALIDAD 
11.1 FormadePago 

Elcostodelserviciodeberáserexpresadoensoles.ElpagoserealizaráenTRES(03)armadasporcadaprestac
iónparcial,mediantedepósitosalcódigodeCuentaInterbancario(CCI).Elpago 
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serealizará después de efectuada la prestación y conformidad respectiva en un 
plazonomayorde10díascalendarios. 

 
11.2 Penalidad 

Si el ejecutor del servicio incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones 
delServicio, la Entidad aplicara en todos los casos, una penalidad por cada día calendario 
deincumplimiento, hasta por un monto máximo equivalente al cinco (5%) del monto de la Orden 
delServicio. 
Elárea usuaria, determinara la aplicación y efectuara el cálculo de las penalidades, en caso 
deincumplimientoomoraenlaejecución delasprestaciones,porloque,alremitirlaConformidadde la 
Prestación para la tramitación del pago respectivo, deberá efectuar el cálculo de la 
penalidadencasocorresponda,precisandoelimporteadeducirse. 
Lapenalidadseaplicaráautomáticamenteysecalcularádeacuerdoalasiguienteformula: 

 
Penalidaddiaria=0.05xMonto 

FxPlazoendías 
DondeFtendrálossiguientesvalores: 
F=0.30.Paraplazosmenoresoigualesasesenta(60)días,enelcasodebienesyservicios.F=0.20.Parapl
azosmayoresasesenta(60)días,enelcasodebienesyservicios. 

 
12.0 NORMASANTICORRUPCIÓN 
El Proveedoracepta expresamente que no llevara acabo, acciones que están prohibidas por las leyeslocales 
u otrasleyesanti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedorse obliga a no efectuar ningúnpago, ni 
ofrecerá ni transferirá algo de valor,a un establecido de manera que pudiese violar las 
leyesuotrasleyesanti-corrupción,sinrestricciónalguna. 
Enforma especial, elproveedor declara con carácter de declaración jurada que noseencuentre 
inmersoenalgún proceso decarácter penal vinculado apresuntosilícitos penales contra 
elEstadoPeruano,constituyendo sudeclaración, la firma del mismo en la Orden deServicio dela que 
estostérminos dereferenciaformanparteintegrante. 

 
13.0 NORMASANTISOBORNO 

El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dádiva 
engeneral, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda constituir 
unincumplimientodelaley,talescomorobo,fraude,cohechootráficodeinfluencias,directaoindirectamente,o a 
travésde socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados , representantes 
legales,funcionarios,asesoresopersonasvinculadas,enconcordanciaoaloestablecidoenelartículo11delaLey de 
Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, los artículos 248° y 248°-A de su Reglamento 
aprobadomedianteDecretoSupremoN°344-2018-EF. 

 

Asimismo, elproveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, 
conhonestidad, probidad, veracidad e integridad yde nocometer actos ilegales ode corrupción, directa 
oindirectamente oatravésde sus socios, accionistas, participantes, integrantes delos órganos 
deadministraciónapoderados, representantes legales, funcionarios, asesores ypersonas vinculadas 
envirtudaloestablecido en losartículosantescitadosde laLeydeContratacionesdelEstado ysuReglamento. 

 

Asimismo, el proveedor secompromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa 
yoportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; así tambiénen 
adoptarmedidastécnicas,prácticas,atravésdeloscanalesdispuestosporlaEntidad. 

 
Delamisma manera, el proveedor es consciente que, de nocumplir con lo anteriormente expuesto, 
sesometeráalaresolucióndelcontratoyalasaccionescivilesy/openalesquelaEntidadpuedaaccionar. 
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14.0 OTRASCONDICIONES 
Depresentarse hechos generadores de atraso, el proveedor puede solicitar ampliación de plazo dentro delos 
cinco (05) días calendariosiguientes de finalizado el hecho generador del atraso o paralización, 
solicituddebidamente sustentada y quenoes subsanable. La Entidad debe resolver dicha solicitudy notificar 
sudecisión al proveedor en el plazo de diez (10) días calendario, computado desde el día siguiente de 
supresentación. 

 
Elproveedor deberá cumplir con la Confidencialidad yReservaAbsolutaenelmanejo de lainformación ala que 
se tenga acceso yque se encuentre relacionada con la prestación, quedando prohibido revelar 
dichainformaciónaterceros. 

 
AprobadoporJefedeOficina/U

nidadGerencial/Zonal 

 
 

 
FirmadodigitalmenteporMUJI

CACATACORAHelmuth 

AlbertoFAU20503503639softFe

cha:2021.09.1320:37:17 

-05'00' 

 

Elaboradopor 
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PROTOCOLO SANITARIO SECTORIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LOS 

TRABAJOSDE CONSERVACIÓN VIALEN PREVENCIÓN DEL COVID-19 (ANEXO 

01),APROBADOPORRESOLUCIÓNMINISTERIALN°0257-2020-MTC/01. 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/691640/RM_N 257-2020-MTC- 

01. pdf 
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