
"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Muiferes y Hombres"
"Aho del Bicentenario del Pera: 200 afios de lndependencia"

TERMINOS DE REFERENCIA

SERVICIO DE CONSERVACION DEL DERECHO DE viA Y OTROS EN EL TRAMO DE CARRETERA:  PTE. LOS
MAESTROS -LOS MOLINOS -HUAYTARA KMS. 00+000-07+850. DE LA UNIDAD ZONAL ICA

1.0 AREA QUE REAHZA EL REQUERIMIENTO. .

Area tecnica del tramo de carretera: Emp.PE 1 SC Puente Los Maestros -Los Molinos -Huaytara, a cargo de la Unidad
Zonal lca del Proyecto Especial de lnfraestructura de Transporte Nacional PROVIAS NACIONAL, perteneciente al Ministerio
de Transportes y comunicaciones.                                                                                                                                                , `

e

2.0 0BJETO DE LA CONTRATACION. .
Se  requiere  contratar  una  persona  natural  y/o  Juridica,  con  el  objeto  de  prestar  el  Servicio  para  la  denominaci6n  de
"Servicio de conservaci6n del derecho de via y otros en el Tramo: Emp.PE 1 SC Puente Los Maestros -Los Molinos

-Huaytara (kin.00+000 -07+850) de la Unidad Zonal lca".

3.0 FINALIDAD PUBLICA. -

La contrataci6n del presente servicio va a permitir oumplir los objetivos establecidos por Provias Nacional como es presentar
una  via  transitable  y  segura,  en  este  caso  en  el  tramo:  Emp.PE  ISC  Puente  Los  Maestros  -Los  Molinos  -Huaytara

(kin.00+000 -07+850) de la Red vial Nacional, ubicada en el Departamento de lca a cargo de la Unidad Zonal ha.

4.0     DESCRIPCI0N DEL SERVICIO. -

4.1  Requerimiento

TRAMO
'          DESCRIPCION

UND
CANTIDAD•TOTAL

Carretera Asfaltada: Emp.PE 1 SC Puente
Servicio de Conservaci6n

KM 7.85
Los Maestros -Los Mt)Iinos - Huaytara

(kin.00+000-07+850-) del Derecho de Via

Carretera Asfaltada: Emp.PE 1 SC Puente lnstalaci6n de tachas
UND 200.00Los Maestros -Los Molinos -Huaytara reflectivas bid i reccion ales

(kin.02+400 -07+850) rojo/blanco

Carretera .Asfaltada: Emp.PE 1 SC Puente lnstalaci6n de tachones
UND 120.00Los Maestros -Los Molinos -Huaytara reflectivos rojo              `

(kin.02+400 -07+850)
Carretera Asfaltada: Emp.PE 1 SC Puente lnstalaci6n de guardavias

M 76.20Los Maestros -Los Molinos -Huaytara metalico

(kin.00+000 -07+850)

4.2   Conservaci6n del derecho devia

El   procedimiento  de  las  actividades  de   Mantenimiento   Rutinario,   estara  acorde  a   Manual  de  carreteras
"Mantenimiento o conservaci6n  vial"  (CAP.900  CONSERVACION  DEL  DERECHO  DE VIA,  Sec.  901  Limpieza

de  la Zona de  Derecho de Via),  para la ejecuci6n  de este  rubro se utilizaran  los  materiales de acuerdo a los

requerimientos de la actividad que se realice y cumpliendo en lo que corresponda, con lo establecido en el Manual

de Carreteras: Especificaciones Tecnicas Generales para Construcci6n y en el Manual de Dispositivos de Control

de Transito para Calles y Carreteras,vigente.
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"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Nlujeres y Hombres"
"Aho del Bicentenario del Pera.. 200 ahos de lndependencia"

4.3   lnstalaci6n de tachas reflectivas bidireccionales y tachones reflectivos

Consiste en el servicio d.e instalaci6n de tachas reflectivas bidireccionales y tachones reflectivos. El procedimiento a
seguir sera el siguiente:

•       Antes de empezar los trabajos, y luego de haber recibido la charla de seguridad de 5 minutos

correspondiente, se colocara las sefiales preventivas y reglamentarias para garantizar la seguridad del

personal del servicio, el debera contar son su respectivo EPP, y los usuarios de la carretera segtln la secci6n
103 del Manual de carreteres: Especificaciones Tecnicas Generales, vigente.                                  "

•       Verificar los tramos e identificar las zonas donde se requiere ejecutar dichos trabajos de colocaci6n y/o

reposici6n de tachas. Conjuntamente con la Supervision del tramo.

•       Colocar los nuevos elementos de seguridad vial, cumpliendo segun corresponda, con lo estipulado en el

Manual de Dispositivos de Control de Transito para Calles y Carreteras.

•       Colocar las tachas reflectivas bidireccionales y tachones reflectivos siguiendo la configuraci6n y caracteristicas

de la via, de acuerdo a los espaciamientos adecuados y sefialados por el Supervisor del tramo. Para la
sujeci6n de las mismas se empleara un pegamento ep6xico A+B, correctamente mezclados y dosificados,
segtln hoja tdenica del producto y observaci6n in situ en compafiia de la Supervision.

•       La instalaci6n se debe realizar siguiendo siempre las indicaciones de personal con experiencia en dichos

trabajos, teniendo cuidado con los tiempos de secado del pegamento utilizado, ubicaci6n adecuada

(equidistancia) entre tachas y pegado correcto de la tacha.

•       Limpiar y depositar los materiales excedentes en los DME autorizados.

•       Tomar fotografia representativa del antes, durante y despues de la ejecuci6n de los trabajos.

•       Al terminar los trabajos, retirar las sefiales y dispositivos de seguridad.

4.4   lnstalaci6n de guardavias metalico

Consjste en el servicio de instalaci6n de guardavias metalicos. El procedimiento a seguir sera el siguiente:

•       Colocar sefi'ales prevent`ivas y dispositivos de seguridad, quegaranticen la ejecuci6n segura de los trabajos y

el ordenamiento del transito sin riesgos de accidentes durante el tiempo requerido, que garanticen la ejecuci6n
segura de los trabajos y el ordenamiento del transito sin riesgos de accidentes durante el tiempo requerido.

•       El personal debe contar con los uniformes, y todo el equipo de protecci6n personal de acuerdo con las normas
establecidas vigentes sobre la materia.

•       Distribuir los trabajadores con base en la programaci6n de esta actividad

•       Tomar fotografias de casos sobresalientes y/o representativos, en la situaci6n inicial, en actividades de avance

y al termino de la actividad.

•       Efectuar el cambio de las parfes dafiadas del guardavia o instalar los guardavias nuevos, en general, tal lejos

como sea posible de la circulaci6n vehicular. Los postes deberan ser colocados al borde de la plataforma.

•       Si  los  planos o el  Supervisor no lo indican de otra manera,  los postes deberan  ser colocados a una distancia

minima de 90 cm del borde de la berma y su separaci6n centro a centro no excedera de 3,81  in y en caso de
requerirse mayor rigidez del guardavia se instalara un  poste adicional en el centro,  es decir equidistanciado a
1,91  in. Los postes se deberan enterrar bajo la superficie aproximadamente 1,20 in.
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Cimentar los  postes  de sujeci6n  por hinca en  el  terreno  aproximadamente  1.20  metros.  El  poste se  colocara
verticalmente dentro del orificio y el espacio, entre 61 y las paredes de la excavaci.6n, se rellenara en parte con
el mismo suelo excavado en capas delgadas, cada una de las cuales se compactara. mediante pisones, de modo

que,  al  completar el  relleno,  el  poste  quede vertical  y firmemente empotrado.  En  los  tlltimos  30  cm,  medidos
desde  la  superficie  del  terreno  se  debe  colocar  un  concreto  tipo  F,  especificado  en  la  secci6n  503  de  las
especificaciones tecnicas generales para la construcci6n de carreteras EG- 2013.

Instalar las barandas de contenci6n del guardavida de manera que su linea central quede entre 0.45m y 0.55m

por encima de la superficie de la calzada.

Proteger los inicios y terminos de las barreras de seguridad para reducir la gravedad de los accidentes en esos

puntos.                                     .

•       Para la visualizaci6n de los guardavias en horas nocturnas, en cada poste se adosara un captafaro.

•       Los empalmes de los diversos tramos de guardavias deberan efectuarse de manera que brinden  la suficiente
rigidez estructural y que los traslapes queden en la direcci6n del movimiento del transito del carril adyacente.

•       La union de las laminas se realizara con tornillos de las dimensiones fijadas, teniendo la precauci6n de que su

cabeza redonda se coloque en la cara del guardavia que enfrenta el transito.

•       Los procedimientos que se utilicen para instalar los guardavias no deberan afectar en forma alguna el pavimento,

las bermas y demas elementos de la via; cualquier dafio debera ser reparado por parte de esta actividad por el
contratista.

•       Trasladar los materiales extraidos o sobrantes a dep6sitos de excedentes autorizados, dejando el area de trabajo
completamente limpia.

•       Al terminar los trabajos, retirar los sefiales y dispositivos de seguridad en forma inversa o como fueron colocados.

4.5   Plan detrabajo

Se elaborara en coordinaci6n con el ingeniero de supervision y asistente del Area T6cnica de la Unidad Zonal
Xll lca -Provias Nacional.

4.6   Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad

PROVIAS NACIONAL otorgara solo los siguientes materiales, para la ejecuci6n del servicio:

•      .Guardavias (20 vigas de acero galv. para guardaviasL=3.81  in, e=2.5 mm)

•       Postes para guardavlas (21  postes de acero galv. para guardavias h=1.20 in, 60xl50 mm, e=6 mm)

•       Terminales de guardavias (2 terminales de guardavias,1  terminal de entrada y 1  terminal de salida)

•       Pernos para sujeci6n de guardavias

•       Captafaros para guardavias (21 captafaros para guardavias)

•       Tachas reflectivas bidireccionales (200 tachas reflectivas bidireccionales rojo/blanco)

•       Tachones reflectivos (120 tachones reflectivos rojos)

•       Pegariiento ep6xico de 2 componentes (3 galones de mezcala A+B)

La utilizaci6n de dichos materiales, seran controlados directamente por la Supervisi6n del tramo.
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4.7 Recursos a ser provistos por el proveedor

EI Proveedor proporcionara

a)      Manodeobra:

01      Capataz.

05  0breros
b)      Equipos:

Movilidad para transporte de materiales, equipos y personal.

Herramientasmenoresyelementosdesefializaci6nyseguridadvial.

Contarconloselementosdeprevenci6nyprotecci6nenelmarcodelsistemadeGesti6ndelaSeguridadySalud

en el trabajo:

VESTUARIO Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD MI NIMOS
DESCRIPCI0N CANT.

Chaleco color naranja con elementos reflectivos 06
Cascos                                                                                 + 06
Lentes de seguridad 06
Guantes de seguridad 06
Botines de seguridad 06
Conos de seguridad 20
Tranquera de seguridad 04
Paletas de seguridad 02
Radios 02
Mascarillas 18

5.0      PERFILDELPOSTOR
•         Del postor :

CaDacidad Legal
-      Registro Nacional de proveedores (RNP) vigentes y rubro de servicio.
-      Registro unieo contribuyente (RUC).

Experiencia
Experienciaminjmade02veceselvalorreferencialenactividadesieualesy/osimilaresalobjetodelacontratacion,
debidamentecomprobadaconsuscontratos,ordenesdeservicio,constanclias,certificadosy/ooualquierotro
dooumento que acred'ite la experiencia.
Del Personal Propuesto
Capataz(01)
Experiencia:03afiosminimosdeexperienciaenconservad6ndecarreteraspuentesoenobrassimilares
Acreditaci6n:
LaexperiendaseaoreditaraconelCurrioulumVltaequecontenga:hojadevidaoriginalfirmadoconeldetalle
delaEmpresaoProyectotipodecargodesempefiado,periodo,etc.copialegibleyvigentedelD.N.I,copiasimpledel
contrato, copia de certificados de trabajo.
Trabajadores (05)
Experiencia
01afiocomominimodeexperienciaentrabajosdeconservaci6nomantenimientodecarreteras,puentesuobras

Similares.
Acreditaci6n:
LaexperienciaseaoreditafaconelCurrioulumVltaequecontenga:hojadevidaoriginalfirmadoconeldetalle

delaEmpresaoProyectotipodecargodesempefiado,periodo,etc.copialegibleyvigentedelD.N.I,copiasimpledel
contrato, copia de certificados de trabajo.

("Delpersonalpropuesto"adicionandosuscTRvigente)

±q:if,`!,!RE#±±
¥#:iJ!i[ff;H¥=
BICENTERIAni®
pEH'ti  Zozl

Jir6n` Zorritos 1203 -Lima -Perd

Telf. (511) 615-7800

www.pvn.gob.pe



6.0  ENTREGABLES

"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Muiferes y Hombres"
``Aho del Bicentenario del Pera: 200 ahos de lndependencia"

Entregable Plazo de entrega

Servicio de conservaci6n  del  derecho de via y otros

en la carretera Emp..PE ISC Puente Los Maestros -

Los Molinos -Huaytara (kin.00+000 -07+850)

El  proveedor  presentara  un  entregable que  consiste

en  el  informe del servicio prestado,  el que contendra

como minimo lo siguiente:

-   Caratula.

-    indice.

-   Memoria descriptiva.

-Relaci6n de personal, equipos y herramientas.

-    Metrados de actividades.

-Panel fotografico (Antes, durante y despues)

-   Anexos:

Obligaciones de empleador SCTR (Salud y

Pension)

Forma de presentaci6n: 01  original y 01  copia.

10 dias calendarios, a partir del

dia finalizado el servicio.

7.0  PLAZO DE EJECUCION

Elplazodeprestaci6ndelservicioserade15diascalendarios,apartirdeldiasiguientedenotificadalaordendeservicio.

8,0      LUGARDE EJECUCION DELSERVICIO

EI lugar de ejecuci6n del Servicio de conservaci6n de marcas en el pavimento y otros se realizara en el tramo de

carretera Emp..PE 1 SC Pi;ente Los Maestros -Los  Molinos -Huaytara  (kin.00+000 -07+850).

9.0    CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad  del  servicio,  sera otorgada por el  lngeniero  responsable del tramo  a traves de  la firma  respectiva en  el
informe teucnico mensual, el cual ademas debera contar con el Visto de la Jefatura Zonal Xll  lca, quien podra eventualmente
verificar, dependiendo de la naturaleza de la prestaci6n, Ia calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales,
realizando las pruebas que fueran necesarias.
De  existir  observaciones  se  consignaran  en  el  acta  respectiva,  indicandose  claramente  el  sentido  de  estas,  dandose  al
contratista un plazo prudencial para su subsanaci6n, en funci6n a la complejidad del bien o servicio. Dicho plazo no podra ser
menor de dos (2) ni mayor de diez (10) dias calendarios.  Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad
con la subsanaci6n, Ia Entidad podra resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.
Este procedimiento no sera aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las caracteristicas y condiciones
ofrecidas,  en  cuyo  caso  la  Entidad  no  efectuara  la  recepci6n,  debiendo  considerarse  como  no  ejecutada  la  prestaci6n,
aplicandose las penalidades que correspondan.
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La  recepci6n  conforme  de  la  Entidad  no  enerva  su  derecho  a  reclamar  posteriormente  por  defectos  o  vicios  ocultos,
inadecuaci6n en las especificaciones tecnicas u otras situaciones an6malas no detectables o no verificables en la recepci6n
del mismo.                                                                                                                                                                              -

Luego de haberse dado la conformidad a la prestaci6n se genera el derecho al pago del contratista. Efectuado el pago culmina
el contrato y se cierra el expediente de contrataci6n respectivo.

Toda  reclamaci6n  o  controversia  derivada  del  contrato  inclusive  por  defectos  o  vicios  ocultos  se  resolvera  mediante
conciliaci6n y/o arbitraje, en los plazos previstos para cada caso.

10.       SISTEMADECONTRATACION

A suma Alzada

11.       FORMADEPAGOYPENALIDAD..

El costo del servicio debera ser expresado en soles. Se realizara despues de ejecutada la respectiva prestaci6n del servicio

y otorgada la conformidad correspondiente. En la conformidad debe precisarse las penalidades que correspondan por omisi6n
retraso o incumplimiento de los T6rminos de Referencia del Servicio,  para la ejecuci6n de los descuentos en Tesoreria de
corresponder.

El plazo para el pago sera dentro de los quince (15) primeros dias del mes siguiente de la prestaci6n, previa recepci6n de la
factura y los documentos que sustentan  la prestaci6n del servicio que presentara  el Proveedor medjante un informe T6cnicQ.

El  pago obligatoriamente se efectuara a trav6s del  abono directo en  la respectiva cuenta corriente bancaria abierta en  las
entidades del Sistema Financiero Nacional,  para lo cual el proveedor del Servicio debera comunicar a Tesoreria, su c6digo
de  Cuenta  lnterbancaria (Ccl) para su  validaci6n  mediante una carta de Autorizaci6n  o cualquier comunicaci6n  por escrito
correspondiente.

Si el  proveedor del servicio incurre en  retraso injustificado en  la ejecuci6n de  la prestaci6n del servicio.  La entidad aplicara
en todos los casos, una penalidad por cada dia calendario de incumplimiento hasta por un monto maximo equivalente al cinco

(50/o) del monto del Contrato dde la Orden de Servicio.

EI area usuaria, determinara la aplicaci6n y efectuara el calculo de las penalidades en caso de incumplimiento o mora en  la
ejecuci6n de la prestaci6n, por lo que al remitir la conformidad de la Prestaci6n para la tramitaci6n del pago respectivo, debera
efectuar el calculo de la penalidad en caso corresponda precisando el imporfe a deducirse.

La penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente formula.

.Penalidad diaria  = 0.05x Monto

Fx Plazo en dias

D6nde:

F = 0.30 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias en el caso de bienes y servicios.

F =0.20 para plazos mayores a sesenta (60) dias en el caso de bienes y servicios.

Cuando llegue a cubrir el monto de la penalidad  PROVIAS NACIONAL podra resolver el contrato parcial o totalmente por
incumplimiento mediante la remisi6n de Carta simple.

Dado que el objetivo  principal del contrato es el servicio de parchado superficial  a todo costo en  la via y otros (actividades
de Mantenimiento Rutinario) es similar a indicadores de servicio, asegurando que la via funcione en  estado 6ptimo buscando
la satisfacci6n  de los  usuarios y del  personal tecnico de carreteras,  se  ham  establecido sanciones  y sus correspondientes

penalizaciones de acuerdo con la desatenci6n en el momento oportuno a las actividades a desarrollar.

=*`¥iR'!l!£!#±=*
Ei,;,i,;L`;xS=
BicENTEWAnlo
pER¢ £02}

Jir6n Zorritos 1203 -Lima -Perti

Telf. (511) 615-7800

www.pvn.gob.pe



"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mulferes y Hombres"
"Aho del Bicentenario del Pera: 200 aiios de lndependencia"

12.      NORMASANTICORRUPCION.

EI Proveedor/ Contratista acepta expresamente que no llevara a cabo, acciones que estan prohib`iqas por las leyes locales u

otras leyes anticorrupci6n.  Sin limitar lo anterior, el proveedor/ contratista se obliga a no efectuar ningtln pago,  ni ofrecera ni

transferira algo de valor, a un establecido de manera que pudiese violar las leyes u otras leyes anticorrupci6n, sin restricci6n

alguna.

En forma especial, el proveedor/ Contratista declara con caracter de declaraci6n jurada que no se encuentre inmerso en algdn

proceso de caracter penal vinculado a presuntos ilicitos penales contra el  Estado Peruano, constituyendo su declaraci6n,  la
firma del mismo en la Orden de Servicio de la que estos terminos de referencia forman parfe integrante.

\
13.      NORMASANTISOBORNO.                            .

EI proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de  valor o cualquier dadiva en general, o cualquier
beneficio o incentivo ilegal en relaci6n al contrato, que pueda constituir un incumplimiento de la ley, tales como robo, fraude,

cohecho o trafico de influencias, directa o indirectamente, o a traves de socios, integrantes de los 6rganos de administraci6n,
apoderados , representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia o a lo establecido en el
articulo  11  de la Ley de Contrataciones del  Estado,  Ley N°  30225,  los articulos 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
ejecuci6n  del  contrato, con  honestidad,  ,  veracidad  e  integridad  y de nQ cometer actos ilegales o de corrupci6n,  directa o
indirectamente o a trav6s de sus socios,  accionistas,  participantes,  integrantes  de  los  6rganos de

administraci6n apoderados, representantes legales, funcionarios,  asesores y personas vinculadas en virtud a lo establecido
en los articulos 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 ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; asi tambi6n en adoptar medidas tecnicas, practicas, a traves
de los canales dispuestos por la Entidad.

De la misma manera, el proveedor es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se sometera a la
resoluci6n del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la Entidad pueda accionar.

14.  OTRAS CONDICIONES ADlqoNALES. -

El proveedor esta obligado a `brindar todo tipo de facilidades para que el Proyecto Especial de lnfraestructura de Transporte
Nacional - PROVIAS NACIONAL, cuantas veces lo considere necesario,  por si o por terceros, efectue inspecciones fisicas
o documentarias para verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas.

EI proveedor no podra negarse a recibir la Orden de servicio girada en el marco de la Adjudicaci6n Directa

El proveedor esta obligado a instruir a su  personal, para cumplir sus actividades con eficiencia, eficacia y sobre todo buen
trato al cliente.

Del  cambio  de  personal,  si  por  situaciones  necesarias  de  cambio  de  personal  (bajo  rendimiento,  renuncia  u  otros),  es
obligaci6n del Representante legal de la Empresa, solicitar anticipadamente con un  minimo de 8 dias, el cambio con otro de
la misma experiencia calificada, para lo cual se tendra previamente el visto bueno del Supervisor del tramo y con restricci6n
de no realizar cambios de personal en mas de tres obreros durante la ejecuci6n del servicio.
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