
 

 

 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE DE SUPERVISION PARA LA GESTIÓN Y 
CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: 

GUADALUPE – ICA – PALPA – NASCA Y DV. MARCONA - CHALA – 
ATICO; TRAMO I (GUADALUPE – ICA – PALPA – NASCA) 

 
1.0     AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO. 

El Área técnica de la Red Vial de la Carretera PE-1S Guadalupe – Ica – Palpa – Nasca 
y Dv. Marcona - Chala – Atico, a cargo de la Unidad Zonal Ica, del Proyecto Especial 
de Infraestructura de Transporte Nacional PROVIAS NACIONAL, perteneciente al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 
2.0     OBJETO DE LA CONTRATACION. 

Se requiere contratar una persona natural o jurídica para prestar sus servicios 
personales de ASISTENTE DE SUPERVISION PARA LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN 
POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: GUADALUPE – ICA – PALPA – 
NASCA Y DV. MARCONA - CHALA – ATICO, designado al TRAMO I (Guadalupe – Ica – 
Palpa – Nazca) comprendido desde el Km. 290+800 al Km. 450+100. 

 
3.0     FINALIDAD PÚBLICA. 

La contratación del presente servicio va a permitir afianzar la gestión del mantenimiento 
de la Carretera PE-1S Guadalupe – Ica – Palpa – Nasca y Dv. Marcona - Chala – Atico, 
en cumplimiento de los objetivos estratégicos y específicos del Plan Operativo 
Institucional de la Entidad (META:    MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL 
PAVIMENTADA). 

 
Asimismo, en el contexto del Estado de Emergencia Nacional por la Pandemia del 
Covid-19; difundir y hacer cumplir los Protocolos Sanitarios Sectoriales para la 
ejecución de los trabajos de Conservación Vial (Anexo 01), establecidos por la 
Resolución Ministerial N° 257-2020/MTC-01, conforme a lo dispuesto en el Decreto 
Supremo N° 080-2020-PCM y la Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, las cuales 
son de aplicación obligatoria en el marco de las medidas de prevención del Covid-19. 

 
4.0     DESCRIPCION DEL SERVICIO.  
 

4.1 Actividades. 
 

El Asistente de Supervisión para el Mantenimiento de la Carretera PE-1S 
Guadalupe – Ica – Palpa – Nasca y Dv. Marcona - Chala – Atico, designado al 
Tramo I: Guadalupe – Ica – Palpa – Nasca, deberá cumplir con las siguientes 
actividades: 

 

• Apoyar al Ingeniero Supervisor en las actividades y en los controles de 
los trabajos de Conservación, correspondiente al Tramo I: Guadalupe – 
Ica – Palpa – Nasca. 

• Coordinar con el Ingeniero Supervisor en la elaboración y remisión de las 
ordenes de servicios para la ejecución de los trabajos correspondientes. 

• Apoyar a la Supervisión para la Medición de los Niveles de Servicio, en 
los periodos de tiempo que indique el marco contractual del contrato de la 
Carretera PE-1S Guadalupe – Ica – Palpa – Nasca y Dv. Marcona - Chala 
– Atico. 



 

• Apoyar y monitorear la atención de las Emergencias Viales. Que se 
presenten a lo largo de la Carretera PE-1S Guadalupe – Ica – Palpa – 
Nasca y Dv. Marcona - Chala – Atico, correspondiente al Tramo I: 
Guadalupe – Ica – Palpa - Nasca, cuantificando los insumos utilizados en 
los trabajos a ejecutar. 

• Apoyar a la Supervisión en el uso adecuado del Derecho de Via y la Faja 
de Propiedad restringida de la Carretera PE-1S Guadalupe – Ica – Palpa 
– Nasca y Dv. Marcona - Chala – Atico correspondiente al Tramo I: 
Guadalupe – Ica – Palpa - Nasca. 

• Apoyar a la Supervisión en la elaboración y presentación de Informe, 
Valorizaciones Mensuales y demás documentación técnica que 
correspondan a la Carretera PE-1S Guadalupe – Ica – Palpa – Nasca y 
Dv. Marcona - Chala – Atico, correspondiente al Tramo I: Guadalupe – Ica 
– Palpa – Nasca. 

• Mantener ordenado el archivo de toda la documentación técnica 
(Informes, Valorizaciones, Cartas, Oficios, Actas, etc.) que se genere en 
la administración de la Carretera PE-1S Guadalupe – Ica – Palpa – Nasca, 
correspondiente al Tramo I: Guadalupe – Ica – Palpa - Nasca, tanto en la 
Oficina de campo como en la Oficina Técnica del Servicio. 

• Apoyar a la Supervisión en el registro, control, custodia y conservación de 
los bienes patrimoniales que forman parte de la Carretera PE-1S 
Guadalupe – Ica – Palpa – Nasca y Dv. Marcona - Chala – Atico, 
correspondiente al Tramo I: Guadalupe – Ica – Palpa - Nasca. 

• Asistir a reuniones de trabajo relacionado con temas que correspondan a 
la Carretera PE-1S Guadalupe – Ica – Palpa – Nasca y Dv. Marcona - 
Chala – Atico, correspondiente al Tramo I: Guadalupe – Ica – Palpa - 
Nasca, cuando lo disponga el Ingeniero Supervisor o el Ingeniero Jefe de 
Supervisión. 

• Realizar el seguimiento y reportes diarios de las emergencias viales que 
estén vigentes. 

• Realizar el monitoreo y control de los trabajos y servicios de 
mantenimiento rutinario y emergencias viales a ejecutarse en el tramo 
Guadalupe – Ica – Palpa - Nasca. 

• Apoyar en la elaboración de informes y documentos que se requieran de 
los contratos administrativos y arbitrales cuando se soliciten, en aspectos 
de su competencia, para poder tener unas respuestas oportunas de ser 
el caso. 

• Otras actividades propias que se generen en el desarrollo de las 
actividades que sean asignadas por el supervisor y/o Jefe Zonal. 

 
 El proveedor deberá cumplir con el Protocolo Sanitario Sectorial para 

labores en oficina y en campo en la Conservación Vial en prevención 
del Covid-19 (Anexo 01), aprobado por Resolución Ministerial  N° 0257-
2020-MTC/01; ubicado                       en                                el                                
link https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/691640/RM_N_257-
2020- MTC 01.pdf y que forma parte de los presentes términos de 
referencia. 

 El proveedor deberá presentar cada 15 días de iniciado la Orden de 
Servicio la prueba antígena de descarte de Covid-19, a la administración 
de la Unidad Zonal Ica - Provias Nacional. 

 
4.2     Procedimientos. 

Los procedimientos para ejecutar todas las actividades de la gestión y 
conservación por niveles de servicio de la Carretera PE-1S Guadalupe – Ica – 
Palpa – Nasca y Dv. Marcona - Chala – Atico, correspondiente al Tramo I: 
Guadalupe – Ica – Palpa – Atico, están plenamente detalladas en las 
especificaciones técnicas del Manual de Carreteras – Mantenimiento ó 
Conservación Vial 
 
 
 



 

Dado que la Unidad Zonal XII-Ica, viene funcionando de manera presencial con 
solamente, el 40% de sus servidores por disposición de la Sede Central, el Jefe 
Zonal debe dar la autorización para que el proveedor asista a la oficina de 
supervisión destinada al servicio del contrato a ejecutar sus labores. Se tendrá  
que seguir los lineamientos de los protocolos sectoriales de salud en prevención 
del Covid-19. 
Mediante los mecanismos de trabajo la información será remitida por: 

• Correo electrónico 

• Video Llamada 

• Llamadas telefónicas 

• Mensajería instantánea. 
 

4.3     Plan de Trabajo. 
Se elaborará de acuerdo al cronograma de actividades en coordinación y bajo 
requerimiento del Área Técnica de la Unidad Zonal XI Ica- Provias Nacional. 

 
4.4     Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad. 

Asumir el pago del proveedor del servicio. 
La entidad facilitara los útiles de escritorio y otros materiales que sean 
necesarios para el cumplimiento del servicio. 

 
4.5    Recursos provistos por el proveedor. 

Disponer de una laptop, impresora, internet y todas las herramientas tecnológicas 
necesarias para efectuar las actividades contempladas en el numeral 4.1. 

 

5.0     PERFIL DEL POSTOR.  

a) Postor: 
 

Capacidad Legal: 

• Ingeniero Civil y/o Bachiller en Ing. Civil. 

• DNI. 

• Recibo por honorarios electrónicos. 

• RUC activo y habido. 

• RNP vigente. 

• Contar con Seguro Complementarios de Trabajo y Riesgo (SCRT) 

Salud – Pensión (Se deberá entregar dentro de los 5 días 

siguiente a la emisión de la orden de servicio 

• Código de Cuenta Interbancaria CCI. 

 

Contar con un Examen Médico Ocupacional (Se deberá entregar 
como máximo al décimo día de emisión de la Orden de Servicio. 
El trabajador debe estar fuera del grupo de riesgo. Los factores 
de riesgo individual asociados al desarrollo de complicaciones 
relacionadas con el COVID-19 son: 

• Edad mayor de 65 años. 

• 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 tratamiento inmunodepresor. Esta 
condición se determinará del examen médico ocupacional 
que acredite el proveedor. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capacidad Técnica: 
• Tener conocimientos del S10, AutoCAD, office y herramientas de 

internet. 

• Tener conocimientos en procesadores de textos (Word,) hojas de 
cálculo (Excel) y programas de presentación (Power Point). 

• Conocimiento en elaboración de expedientes técnicos, 
valorizaciones y liquidaciones de obras. 

• Comunicaciones (telefonía móvil). 

• Habilidad para trabajar en equipo. 

• Disponibilidad inmediata. 
El trabajador, en caso realice monitoreos de campo, deberá 

dotarse en campo de los equipos de protección personal (EPP’s): 

o Casco de seguridad. 
o Chalecos con logos de la Entidad 
o Zapatos de seguridad. 
o Protectores auditivos. 
o Lentes protectores con ventosa* 
o Mascarilla tipo quirúrgico descartable*. 
(*) Estos EPP’s se requieren fundamentalmente en el marco de 
medidas de protección contra el contagio del Covid-19. Se precisa 
que las mascarillas son descartables y deben ser renovadas a 
discreción en cumplimiento de las normas de salud. 

 
Experiencia: 

• Experiencia de UN (01) años en el sector público y/o privado en 
la gestión de proyectos o, construcción o, estudios o, supervisión, 
de los cuales al menos (06) meses deben ser experiencias en 
gestión de infraestructura vial. La experiencia debe ser como 
Asistente de Residente o de Supervisión o monitor o Asistente 
Técnico o Jefe de Obra. La experiencia será acreditada con la 
presentación de constancias, certificados o cualquier otro 
documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia 
del profesional propuesto. 

  
6.0     ENTREGABLES. 

 

Los entregables lo constituyen informes detallados de las actividades en 
oficina y actividades de monitoreo de campo, cuando sean necesarios y 
lo ordene el Ingeniero Supervisor y/o el Jefe Zonal. 
 
 

7.0     PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO. 
El plazo para la ejecución del servicio será de 122 días calendario, 
contabilizados a partir del día del día siguiente de la notificación de la orden de 
servicio. 
 
 
 

SERVICIO ENTREGABLE PLAZO DE 
ENTREGA 

SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE 
DE SUPERVISION PARA LA 
GESTIÓN Y CONSERVACIÓN POR 
NIVELES DE SERVICIO DEL 
CORREDOR VIAL: GUADALUPE – 
ICA – PALPA – NASCA Y DV. 
MARCONA - CHALA – ATICO, 
CORRESPONDIENTE AL TRAMO I: 
GUADALUPE – ICA – PALPA - NASCA 

Primer entregable A los 31 días 

Segundo entregable A los 61 días 

Tercer entregable A los 92 días 

Cuarto entregable A los 122 días 



 

8.0     LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO. 

La prestación del servicio del Asistente de Supervisión se realizará en la Oficina 
de Supervisión destinada al Servicio del contrato, y en cuanto se requiera para 
hacer labores específicas en campo, el profesional se movilizará a la progresiva 
contemplada a su tramo I: Ingreso Guadalupe Km 290+800 a Nazca 450+100 de la 
Carretera 1S Guadalupe – Ica – Palpa – Nasca y Dv. Marcona - Chala – Atico, ubicado 
en la región de Ica. 

 
9.0     CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO. 

Una vez concluida la ejecución propia de la prestación, la conformidad de 
servicio la otorgara el Área Usuaria, representado por el Ingeniero Supervisor de 
Tramo, refrendada por el Jefe Zonal en un plazo de que no exceda los 10 días 
hábiles. 
 

10.0   SISTEMA DE CONTRATACION. 

El sistema de contratación será por suma alzada. 
 

11.0   FORMA DE PAGO Y PENALIDAD. 
11.1   FORMA DE PAGO. 

El costo del servicio deberá ser expresado en soles. El pago se realizará 
en CUATRO (04) armadas, mediante depósitos al código de Cuenta 
Interbancario (CCI). El pago se realizará después de efectuada la 
prestación y conformidad respectiva en un plazo de 10 días calendarios. 

 
11.2   PENALIDAD. 

Si el ejecutor del servicio incurre en retraso injustificado en la ejecución 
de las prestaciones del Servicio, la Entidad aplicara en todos los casos, 
una penalidad por cada día calendario de incumplimiento, hasta por un 
monto máximo equivalente al cinco (5%) del monto de la Orden del 
Servicio. 

 
El área usuaria, determinara la aplicación y efectuara el cálculo de las 
penalidades, en caso de incumplimiento o mora en la ejecución de las 
prestaciones, por lo que, al remitir la conformidad de la prestación para la 
tramitación del pago respectivo, deberá efectuar el cálculo de la penalidad 
en caso corresponda, precisando el importe a deducirse. 

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

 
Penalidad diaria =         0.05  x Monto 

 F x Plazo en días 
 

Donde F tendrá los siguientes valores: 
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. 

 
12.0   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. 



 

 
13.0   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. 

 
14.0   OTRAS CONDICIONES. 

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

 
Ica, febrero del 2021. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 



 

 
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 

 
 
 
 
 
 

 
SELLO Y FIRMA 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROTOCOLO SANITARIO SECTORIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS DE CONSERVACIÓN VIAL EN PREVENCIÓN DEL COVID-19 

(ANEXO 01), APROBADO POR RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0257-2020- 

MTC/01. 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/691640/RM_N 

MTC-01.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



“Año de la Universalización de la Salud” 

 

 

 

 
 

 

 
 
 



“Año de la Universalización de la Salud” 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 


