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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO DE TRATAMIENTO DE FISURAS Y OTROS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL 

TRAMO: PACRA KM. 73+200 – PTE. SUYACUNA KM. 129+000 (Long. 55.80 km) 

1.0 AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO. - 

La Unidad Zonal XII Ica, dirección Av. Conde de Nieva Nº 1095 Urb. Luren, distrito, provincia y, Región de 

Ica, perteneciente al 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, con el objeto de prestar sus servicios a todo costo 

mediante la denominación SERVICIO DE TRATAMIENTO DE FISURAS Y OTROS PARA EL 

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE TRAMO: PACRA KM. 73+200 – PTE. SUYACUNA KM. 129+000 (Long. 

55.80 km) para el área técnica del Mantenimiento Rutinario de la Carretera Pavimentada Tramo: San 

Clemente – Pte. Suyacuna, EMP. PE-28A. 

3.0 FINALIDAD PÚBLICA. – 

La Unidad Zonal XII Ica, con la finalidad de mantener en condiciones de transitabilidad y 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 trabajos de Mantenimiento Rutinario de la Carretera Pavimentada Tramo I: Dv. Chincha – 

Aceros Arequipa/Dv. Pisco – Emp. Ovalo/ Pisco Playa – Pta. Pejerrey/ La Puntilla – La Guanera/San 

Clemente – Pte. Suyacuna, EMP. PE-1S, PE-1SB, PE-1SG, PE-1SF, PE-28, PE-28A. 

META: 0981 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA LOS LIBERTADORES: TRAMO: (DV. 

CHINCHA – PTE. SUYACUNA – AYACUCHO); MULTIDISTRITAL, CHINCHA, ICA. 

4.0 DESCRIPCION DEL SERVICIO. – 

4.1 Requerimiento 

TRAMO   DESCRIPCION UND 
CANTIDAD 

TOTAL 

TRAMO: PACRA KM. 73+200 – PTE. SUYACUNA 

KM. 129+000 (Long. 55.80 km), EMP. PE-28A. Servicio de Tratamiento de fisuras M 14400.00 

TRAMO: PACRA KM. 73+200 – PTE. SUYACUNA 

KM. 129+000 (Long. 55.80 km), EMP. PE-28A. 

Conservación de Señales Verticales 

 UND EN EL TRAMO 

TRAMO: PACRA KM. 73+200 – PTE. SUYACUNA 

KM. 129+000 (Long. 55.80 km), EMP. PE-28A. 

Limpieza de Cunetas Revestidas 

   M EN EL TRAMO 

TRAMO: PACRA KM. 73+200 – PTE. SUYACUNA 

KM. 129+000 (Long. 55.80 km), EMP. PE-28A. 

Limpieza y Pintado de Cabezales de 

Alcantarilla, elementos visibles de 

muros y otros elementos viales 

 

  M2 EN EL TRAMO 
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4.2 Sellado de fisuras y grietas en calzada 

Consiste en la colocación de materiales especiales sobre o dentro de las fisuras o en realizar el relleno 

con materiales especiales dentro de las grietas del pavimento de la vía. 

El objetivo del sello de fisuras y de grietas es impedir la entrada de agua y la de materiales 

incompresibles como piedras o materiales duros dentro de ellas y de esta manera, minimizar y/o 

retardar la formación de agrietamientos más severos como los de piel de cocodrilo y la posterior 

aparición de baches. 

El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad.

2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de seguridad industrial de

acuerdo con las normas establecidas.

3. Identificar las zonas de fisuras y grietas a sellar, procediendo a marcarlas directamente sobre el

pavimento con yeso, tiza u otro material de color visible (preferiblemente blanco). Estas marcas indican

el inicio y final de cada grieta.

4. Tomar fotografías de los casos más relevantes y/o representativos en la situación inicial y en las

posteriores actividades de avance.

5. Elaborar el programa detallado del trabajo para el sellado y distribuir el personal a emplear.

6. Realizar la limpieza de la superficie objeto de trabajo utilizando escobillado y un chorro de aire a

presión (presión mínima 120 psi), limpio y seco (sin aceite ni humedad), generado por un compresor

móvil. Tanto el espacio formado por la grieta, como el área adyacente a la misma, debe estar libre de

polvo, humedad, arcilla o de cualquier otro material suelto, previo a continuar con la siguiente operación.

7. Aplicar el material sellante tomando especial cuidado de producir una adherencia efectiva del riego

de liga con las paredes de la fisura y/o grieta. Al tender el sellante sobre la grieta, no debe permitirse la

formación de charcos o exceso de material sellante sobre la misma o que fluya por la superficie

circundante, debido principalmente a que afecta negativamente la estética de la vía y ocasiona un leve

impacto negativo en la comodidad y en la seguridad de conducción del usuario de la carretera porque

disminuye la resistencia al deslizamiento.

El mezclado o preparación de las mezclas deberá realizarse por medio de equipos mecánicos 

adecuados que aseguren productos homogéneos y que sean muy maniobrables ya que es un trabajo 

que debe hacerse bastante rápido en la carretera. Asimismo, se reitera la importancia de contar con la 

suficiente señalización para evitar accidentes con los vehículos. 

El trabajo de sellado solo se debe realizar cuando la temperatura ambiente sea superior a 5° 

C e inferior a 30°C. 

Las técnicas constructivas para el sellado, dependiendo de la abertura de las fisuras y/o 

grietas, son: 

Áreas con fisuras y grietas de hasta 6 mm de ancho. La operación comprende la limpieza del área 

afectada, la colocación de un riego de liga con emulsión asfáltica tipo CSS-1 modificada con polímeros 

y el esparcido y compactación de arena en la superficie tratada. En estos casos se debe tratar toda el 

área afectada y hasta unos 150 mm más afuera de ella. 

Mediante mangueras o las barras del camión distribuidor de asfalto se aplicará un riego de liga en toda 

el área previamente limpiada, a razón de 1.4 l/m² a 2.3 l/m². Inmediatamente después de aplicado el 

asfalto, se esparcirá uniformemente la arena que cumpla con las bandas granulométricas Tipo A o B, 

indicadas en la Tabla anterior, y en lo posible con un equipo esparcidor, a razón de 10 l/ m². La arena 
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debe fijarse mediante un rodillo neumático, asegurando un m1nimo de tres pasadas por cada punto. 

Grietas de más de 6 mm de ancho. El procedimiento para sellar grietas individuales y cavidades será 

igual, cualquiera fuere el ancho de ellas. Sin embargo, dependiendo de este se utilizará uno u otro de 

los materiales especificados anteriormente en el numeral 401.2 y reiterados en seguida: 

Sellado de Grietas de Ancho entre 6 y 20 mm. La operación comprende la limpieza de las grietas, la 

colocación de un riego de liga con emulsión asfáltica tipo CSS-1 y del sellante consistente en asfalto 

modificado con polímeros y con caucho o sellante elastomérico. 

En caso de usar el sellante elastomérico, el asfalto debe estar a una temperatura no mayor de 180 °C, 

Los dispositivos de calentamiento deben ser preferentemente de radiaciónindirecta, es decir, la llama 

del quemador debe calentar un baño de aceite térmico (tipo baño María) y este, a su vez, transmitir el 

calor al asfalto. 

El tanque calefaccionado debe estar provisto de un agitador que mantenga las condiciones de 

homogeneidad del asfalto y de los polímeros. 

El asfalto se provee en bloques envueltos en polietileno que termina fundiéndose e incorporándose al 

material. Estos bloques están protegidos por cajas de cartón. 

Para habilitar rápidamente el tránsito, el sellado se debe espolvorear con cal, ya que hasta que termina 

de enfriarse es muy pegajoso y puede adherirse a los neumáticos durante las primeras horas. 

Sellado de Grietas de Ancho entre 20 y 70 mm. La operación comprende la limpieza de las grietas, la 

colocación de un riego de liga con emulsión asfáltica tipo CSS-1 o CSS-2 y de la mezcla selladora tipo 

arena-emulsión asfáltica o preferentemente del sellante consistente en asfalto modificado con 

polímeros y con caucho o sellante elastomérico 

aplicado como se indicó anteriormente o preferiblemente con un equipo ruteador. 

Sellado de Grietas y Cavidades de Ancho Superior a 70 mm. La operación comprende la limpieza 

de las grietas o cavidades, la colocación de un riego de liga con emulsión asfáltica tipo CSS-1 y el 

esparcido y compactación de la mezcla asfáltica en caliente. 

Los procedimientos que se utilicen para realizar los trabajos especificados no deberán afectar, en forma 

alguna, otras áreas del pavimento, de las bermas y demás elementos de la vía no incluidos en el 

trabajo; cualquier daño deberá ser reparado como parte de esta operación. 

8. Hacer la limpieza general del sitio de trabajo y los materiales extraídos o sobrantes deberán

trasladarse a los depósitos de excedentes autorizados por la Supervisión.

9. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en forma inversa a como

fueron colocados.

10. Tomar fotografías de casos sobresalientes y/o representativos de la situación final.

4.3 Conservación de señales verticales 

Consiste en inspeccionar, limpiar y/o enderezar la señal a su posición original. Incluye, además, el retiro 

de cualquier tipo de material que impida observar claramente la señal y el reemplazo parcial de algún 

elemento de ella. 
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El objetivo es que la señal cumpla la función para la cual fue diseñada e instalada, ya sea preventiva, 

reglamentaria o informativa, de tal manera que se mantenga claramente visible su mensaje y se provea 

al usuario información óptima para que transite en forma segura. 

Inspeccionar permanentemente las señales para verificar su estado y periódicamente hacer su 

limpieza, reparación y/o reemplazo parcial de sus elementos deteriorados o hacer correcciones por 

letreros que pinta la gente. 

Para la ejecución de esta actividad se debe cumplir, según el caso, con lo especificado en la Secciones 

801; 802; 803; 804, de las Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de Carreteras 

vigente. 

4.4 Limpieza de cunetas revestidas 

Consiste en retirar con herramientas manuales, toda basura y material que haya caído en las 

cunetas revestidas y que obstaculicen el libre flujo del agua. 

El objetivo es mantener las cunetas revestidas trabajando eficientemente y cumpliendo con las 

funciones para las que fueron construidas, permitiendo que el agua fluya libremente y evitando 

estancamientos perjudiciales para la vía. 

Los trabajos se deben ejecutar antes del inicio de la estación lluviosa y continuamente durante dicha 

época. Inspeccionar permanentemente el estado de las cunetas.  

4.5 Limpieza y pintado de cabezales de alcantarilla, elementos visibles de muros y otros elementos 

viales 

Consiste en la limpieza y pintado de cabezales de alcantarillas, barandas de puentes, sardineles de 

pontones, elementos visibles de muros y otros elementos. 

El objetivo es hacer visibles los diferentes elementos físicos del camino para contribuir a mejorar la 

seguridad vial de los usuarios viales. 

Ejecutar la actividad especialmente en aquellos elementos que se encuentren en sitios de 

concentración de accidentes de tránsito o en aquellos que se identifiquen como potenciales de 

causar accidentalidad. 

4.6 Plan de trabajo 

Se elaborará en coordinación con el ingeniero de supervisión y asistente del Área Técnica 

de la Unidad Zonal XII Ica – Provias Nacional. 

4.7 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad 

La Entidad no entregará materiales ya que el trabajo ha ejecutar es a todo costo. 

4.8 Recursos a ser provistos por el proveedor 

El Proveedor proporcionará 

a) Mano de obra:

01 Capataz.

05    Obreros
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b) Materiales varios:

Emulsión asfáltica de tipo catiónica de rotura lenta grado CSS-1h.

Agregados para la mezcla: arena gruesa.

* Otros necesarios para el cumplimiento del servicio.

c) Equipos:

Movilidad para transporte de materiales, equipos y personal. (camión baranda 6 Ton.)
Herramientas menores (lampas, carretillas, escobas, escobillas de acero, picos, rastrillos,

barretas, reglas, trapo industrial, detergente industrial, etc) y elementos de señalización y

seguridad vial.

Contar con los elementos de prevención y protección en el marco del sistema de Gestión de la

Seguridad y Salud en el trabajo:

VESTUARIO Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD MINIMOS 

DESCRIPCION 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 PERFIL DEL PROVEEDOR 

- Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente en el capítulo de servicio.

- Registro Único Contribuyente (RUC).

- El proveedor del servicio no debe tener impedimento para contratar con el Estado, acreditarlo con

Declaración Jurada.

Experiencia 

Experiencia mínima de 02 veces el valor referencial en conservación o mantenimiento de carreteras, 

puentes o en actividades iguales y/o similares al objeto de la contratación, debidamente comprobada 

con (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.

 Del Personal Propuesto

Capataz (01)

Experiencia:

02 años mínimos de experiencia en conservación o mantenimiento de carreteras, puentes o en

actividades iguales y/o similares al objetivo de la contratación.
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Acreditación: 

La experiencia del personal clave 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. 

Trabajadores (05) 

Experiencia 

01 años mínimos de experiencia en conservación o mantenimiento de carreteras, puentes o en 

actividades iguales y/o similares al objetivo de la contratación. 

Acreditación: 

La experiencia del personal clave 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. 

 (“Del personal propuesto” adicionando su SCTR vigente durante el plazo del servicio) 

6.0 ENTREGABLES 

Entregable Plazo de entrega 

Servicio de tratamiento de fisuras y otros en el tramo de carretera 
TRAMO: PACRA KM. 73+200 – PTE. SUYACUNA KM. 129+000 (Long. 
55.80 km), EMP. PE-28A. 

El proveedor presentará un entregable que consiste en el informe 

del servicio prestado, el que contendrá como mínimo lo siguiente: 

- Carátula.

- Índice.

- Memoria descriptiva.

- Relación de personal, equipos y herramientas.

- Metrados de actividades.

- Panel fotográfico (Antes, durante y después)

- Anexos:

Obligaciones de empleador SCTR (Salud y Pensión)

Forma de presentación: 01 original y 01 copia, suscrita por el 

representante legal. 

 

5 días calendarios, 

a partir del día 

finalizado el 

servicio. 
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7.0 PLAZO DE EJECUCION 

El plazo de prestación del servicio será de 30 días calendarios, a partir del día siguiente de notificada la 

orden de servicio. 

8.0 LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO 

El lugar de ejecución del Servicio de tratamiento de fisuras y otros se realizará en el tramo de 

carretera TRAMO: PACRA KM. 73+200 – PTE. SUYACUNA KM. 129+000 (Long. 55.80 km), 

EMP. PE-28A. 

9.0   CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 

La conformidad del servicio, será otorgada por el Ingeniero responsable del tramo a través de la firma 

respectiva en el informe técnico mensual, el cual además deberá contar con el Visto de la Jefatura Zonal 

XII Ica, quien podrá eventualmente 

verificar, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las 

condiciones contractuales, realizando las pruebas que fueran necesarias. 

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de 

éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del 

bien o servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendarios. Si 

pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá 

resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan. 

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las 

características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectuará la recepción, debiendo 

considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan. 

La recepción conforme de la Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o 

vicios ocultos, inadecuación en las especificaciones técnicas u otras situaciones anómalas no 

detectables o no verificables en la recepción del mismo. 

Luego de haberse dado la conformidad a la prestación se genera el derecho al pago del contratista. 

Efectuado el pago culmina el contrato y se cierra el expediente de contratación respectivo. 

Toda reclamación o controversia derivada del contrato inclusive por defectos o vicios ocultos se 

resolverá mediante conciliación y/o arbitraje, en los plazos previstos para cada caso. 

10. SISTEMA DE CONTRATACION

A suma Alzada

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD. -

El costo del servicio deberá ser expresado en soles. Se realizará después de ejecutada la respectiva

prestación del servicio y otorgada la conformidad correspondiente. En la conformidad debe precisarse

las penalidades que correspondan por omisión retraso o incumplimiento de los Términos de

Referencia del Servicio, para la ejecución de los descuentos en Tesorería de corresponder.

El plazo para el pago será dentro de los diez (10) primeros días del mes siguiente de la prestación,
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previa recepción de la factura y los documentos que sustentan la prestación del servicio que 

presentara el Proveedor mediante un informe Técnico. 

El pago obligatoriamente se efectuará a través del abono directo en la respectiva cuenta corriente 

bancaria abierta en las entidades del Sistema Financiero Nacional, para lo cual el proveedor del 

Servicio deberá comunicar a Tesorería, su código de Cuenta Interbancaria (CCI) para su validación 

mediante una carta de Autorización o cualquier comunicación por escrito correspondiente. 

Si el proveedor del servicio incurre en retraso injustificado en la ejecución de la prestación del 

servicio. La entidad aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de 

incumplimiento hasta por un monto máximo equivalente al cinco (5%) del monto del Contrato o de la 

Orden de Servicio. 

El área usuaria, determinará la aplicación y efectuará el cálculo de las penalidades en caso de 

incumplimiento o mora en la ejecución de la prestación, 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 = 0.05x Monto 

Fx Plazo en días 

Donde : 

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 PROVIAS NACIONAL podrá resolver el contrato parcial 

o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de Carta simple.

Dado que el objetivo principal del contrato es el servicio de parchado superficial a todo costo en la 

vía y otros (actividades de Mantenimiento Rutinario) es similar a indicadores de servicio, asegurando 

que la vía funcione en estado óptimo buscando la satisfacción de los usuarios y del personal técnico 

de carreteras, se han establecido sanciones y sus correspondientes penalizaciones de acuerdo con la 

desatención en el momento oportuno a las actividades a desarrollar. 

12. NORMAS ANTICORRUPCION.

El Proveedor/ Contratista acepta expresamente que no llevara a cabo, acciones que están prohibidas

por las leyes locales u otras leyes anticorrupción. 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 anticorrupción, 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.
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13. 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, ,

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. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES. -

El proveedor está obligado a brindar todo tipo de facilidades para que el Proyecto Especial de

Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, cuantas veces lo considere necesario,

por si o por terceros, efectué inspecciones físicas o documentarias para verificar el cumplimiento de las

condiciones pactadas.

El proveedor no podrá negarse a recibir la Orden de servicio girada en el marco de la Adjudicación Directa

El proveedor está 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 obligación del Representante legal de la Empresa, solicitar anticipadamente con un

mínimo de 8 días, el cambio con otro de la misma experiencia calificada, para lo cual se tendrá

previamente el visto bueno del Supervisor del tramo y con restricción de no realizar cambios de personal

en más de tres obreros durante la ejecución del servicio.
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