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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO: MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO 

RUTINARIO DEL TRAMO: SHIRINGAL BAJO – LA UNION, RUTA PE-5N Y PE-18C 

 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

La Jefatura de la Unidad Zonal IX Ucayali del Proyecto de Infraestructura de Trasporte 
Nacional – PROVIAS NACIONAL, ubicada en el Jr. Tacna N° 140 Distrito de Callería, 
Provincia Coronel Portillo, Región Ucayali, RUC N°20503503639, perteneciente al Ministerio 
de Transporte y Comunicaciones. 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Contratar el servicio de mano de obra que realizara diversas actividades de Mantenimiento 

Rutinario en el tramo SHIRINGAL BAJO (km 370+000 Ruta PE-5N) – LA UNION (km 15+000 

Ruta PE-18C), acorde al “Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial” 

aprobado mediante la Resolución Directoral N°08-2014-MTC/14 (27.03.2014) y Resolución 

Directoral N°05-2016-MTC/14 (25.02.2016), así como en lo que corresponda al “Manual de 

Carreteras Especificaciones Técnicas Generales para Construcción (EG-2013)”, actualizado 

a junio 2013 mediante la Resolución Directoral N°22-2013-MTC/14 (14.08.2013), y el manual 

“Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras Viales, aprobado mediante la Resolución 

Directoral N°02-2013-MTC/14 (22.02.2013), 

 

Item 
Ruta 

Nacional 
Tramo Descripción del Servicio Und 

 
Cantidad 

1 PE-5N 
Shiringal Bajo (km 370+000 
Ruta PE-5N) – La Union (km 

15+000 Ruta PE-18C) 

Mano de obra para los 
trabajos de 

mantenimiento Rutinario 
km 

 
56.6 

 

3. FINALIDAD PÚBLICA 

Asegurar una adecuada transitabilidad en el Corredor Vial Tramo Shiringal Bajo (km 370+000 

Ruta PE-5N) – La Union (km 15+000 Ruta PE-18C), lo cual permita contar con una 

infraestructura que se garantice la continuidad del tránsito, fluidez y seguridad al usuario en 

todo el corredor vial. 

 

El requerimiento del servicio corresponde al POI y el Neumónico 0931:3000131-5001435- 

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA  

 

4. DESCRIPCION DEL SERVICIO 

4.1. Actividades:  

El Servicio de mano de obra para el Mantenimiento Rutinario del tramo Shiringal Bajo 

(km 370+000 Ruta PE-5N) – La Union (km 15+000 Ruta PE-18C), comprende realizar 

las siguientes actividades. 

 

1. Limpieza de calzada y bermas 

2. Limpieza de cunetas 

3. Limpieza de alcantarillas 

4. Limpieza de señales verticales 

5. Limpieza de postes de kilometraje 
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6. Limpieza de postes delineadores 

7. Limpieza de guardavías 

8. Roce y limpieza de vegetación 

9. Limpieza de puentes 

10. Bacheo en afirmado 

11. Sellado de fisuras 

12. Limpieza de parapeto de alcantarilla 

13. Conservación del Derecho de Vía 

 

Y otras actividades de Conservación Rutinaria designada por la Residencia/Supervisión 
cuando se requiera. 

 

4.2. Procedimiento:  

 La ejecución del Servicio se verificará acorde al Manual al “Manual de Carreteras 

Mantenimiento o Conservación Vial” aprobado mediante la Resolución Directoral 

N°08-2014-MTC/14 (27.03.2014) y Resolución Directoral N°05-2016-MTC/14 

(25.02.2016), así como en lo que corresponda al “Manual de Carreteras 

Especificaciones Técnicas Generales para Construcción (EG-2013)”, actualizado a 

junio 2013 mediante la Resolución Directoral N°22-2013-MTC/14 (14.08.2013), y el 

manual “Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras Viales, aprobado 

mediante la Resolución Directoral N°02-2013-MTC/14 (22.02.2013), 

 La ejecución de los trabajos se realizará en coordinación permanente entre el 

proveedor del servicio y la Residencia/Supervisión 

 La Residencia/Supervisión verificara los metrados realmente ejecutados por el 

proveedor del servicio 

 El Gobierno ha señalado la necesidad de reiniciar la recuperación social y 

económica y por ello es prioritario abordar la transición hacia una reanudación de 

actividades que incorpore las precauciones y medidas de protección necesarias 

para prevenir los contagios y minimizar el riesgo de un repunte de la enfermedad 

que pueda poner en riesgo la adecuada respuesta de los servicios sanitarios y con 

ello la salud y el bienestar del conjunto de la sociedad, conforme a los dispuesto en 

el Decreto Supremo N°080-2020-PCM Bajo dicho contexto, en aplicación del 

cumplimiento obligatorio de los lineamientos para la vigilancia de la salud de los/las 

trabajadores/as con riesgo de exposición a COVID-19, aprobados mediante 

Resolución Ministerial N°239-2020-MINSA y modificado mediante Resolución 

Ministerial N°265-2020-MINSA y N°283-2020-MINSA 

 A partir del protocolo de prevención COVID´19 para el Mantenimiento Rutinario la 

empresa deberá definir mecanismos específicos de acción, así como las 

precauciones necesarias, aprobada mediante Resolución Ministerial N°257-2020-

MTC/01 (07.05.2020). 

 
4.3.  Plan de trabajo:  

 Notificación de la orden de servicio 

 Presentación de personal, movilidad, herramientas y elementos de seguridad en el 

tramo el primer día de iniciado el servicio. 
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 Ejecución del servicio: Mantenimiento Rutinario del Tramo Shiringal Bajo (km 

370+000 Ruta PE-5N) – La Union (km 15+000 Ruta PE-18C), según las 

Especificaciones Técnicas Generales de Carreteras del MTC. 

 Presentación del Informe Técnico del servicio (Incluye memoria descriptiva, 

metrados, personal, materiales, vistas fotográficas, cuaderno de ocurrencias, etc) 

por parte del proveedor. 

 

4.4. Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad:  

PROVIAS NACIONAL a través de la jefatura Zonal IX UCAYALI, para el cumplimiento 

del servicio, entregara al Contratista los siguientes insumos: 

 

a) Materiales e Insumos 

a. Agregado grueso y finos 
b. Material de Cantera 
c. Pintura  
d. Otros 

b) Equipos y/o Maquinaria (Operada) 

La ENTIDAD proporcionará al CONTRATISTA el equipo mecánico, que estará sujeto 

a la necesidad de las actividades principales que se requieren en el Mantenimiento 

Rutinario. 

 

La Unidad Zonal designará mediante documento al Residente y/o Supervisor del tramo, 

lo cual deberá ser comunicado al proveedor del servicio oportunamente. 

 

4.5. Recursos y facilidades a ser provistos por el Proveedor:  

El proveedor de servicios, para el cumplimiento óptimo de servicio, dispondrá de lo 

siguiente: 

 

a. Personal 

El proveedor de servicios, contara con el personal mínimo requerido (mensualmente) 

Tramo 
Capataz - 

Conductor 
Obrero  
(peón) 

Shiringal Bajo (km 370+000 Ruta PE-5N) – La 
Union (km 15+000 Ruta PE-18C) 

01 08 

 

Nota: Para cuadrillas mayores a 20 personas se considerará un personal de salud. 

b. Materiales 

Ninguno 

 

c. Herramientas manuales 

El PROVEEDOR DE SERVICIOS proporcionara todas las herramientas manuales 

necesarias para la ejecución de las actividades, tales como: picos, lampas, carretillas, 

rastrillos, alicates, destornillador, baretas, etc. 
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Estas herramientas se deben cambiar rotativamente a necesidad o por desgaste de 

las mismas, las veces que sean necesarias, o a consideración del supervisor o 

residente de carretera. 

 

d. Equipos 

El PROVEEDOR DE SERVICIOS proporcionara los equipos menores necesarios 

para la ejecución de actividades, tales como: 

Descripción 
Cantidad mínima 

requerida 

Movilidad para el transporte del personal, 
equipos, herramientas y materiales. 

1 

Termómetro digital 1 

Motoguadañas 4 
 

Estos equipos deben permanecer operativas y en buen estado. 

5. PERFIL DEL POSTOR: 

a. Capacidad Legal: 

Requisitos:  

 Documentos que acrediten fehacientemente la representación de quien suscribe la 

oferta. 

 

Acreditación:  

 Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 

representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por 

registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta días calendarios a la 

presentación de la propuesta, computados desde la fecha de emisión. 

 Para el caso de personal natural, copia del documento de identidad (DNI), Registro 

Único de Contribuyentes (RUC). 

 

Capacidad Técnica: 

 

Requisitos: 

 Seguro complementario de trabajo de riesgos (SCTR). 

 Prueba de descarte covid19 realizadas de manera quincenal al personal. 

 El proveedor contara con una movilidad para el traslado del personal, equipos, 

herramientas y materiales. 

 El proveedor contara con motoguadañas para los trabajos de roce de vegetación. 

 El proveedor contara con un termómetro digital. 

 Contar con herramientas manuales, herramientas para limpieza, carretilla, palas, etc. 

 Contar con los elementos de protección personal, 01 juego por cada trabajador. 

 Contar con los elementos de señalización de seguridad para la zona de trabajo 

 

Acreditación:  

 La Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) se acreditará una 

vez adjudicado el servicio, para la emisión de la respectiva Orden de Servicio. 
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 El proveedor contara con un vehículo de trasporte de personal el mismo que 

acreditara con copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el 

compromiso de compra y venta, alquiler u otro documento que acredite la 

disponibilidad.  

 El proveedor contará con motoguadañas, herramientas manuales, EPP´s y elementos 

de señalización, se acreditará con declaración jurada.  

 

b. Del personal propuesto 

 

Requisitos:  

 Documento Nacional de Identidad 

 Contar con un capataz con experiencia no menor a 01 año en mantenimiento de 

carreteras asfaltas y/o afirmadas. 

 Contar como mínimo con 08 obreros y un capataz, con sus respectivos equipos de 

protección personal y EPP de bioseguridad. 

 No poseer antecedentes penales ni policiales y mostrar una correcta disciplina 

(Acreditar con declaración Jurada) 

 Equipo de comunicación móvil. 

 

Acreditación:  

 Copia de DNI vigente 

 Curriculum Vitae documentos del capataz 

 Declaración jurada de tener equipo de comunicación  

 

c. Experiencia 

Requisitos:  

 

El postor deberá acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el 

valor proformado por el servicio prestado igual o similar al objeto de convocatoria, 

durante los últimos 5 años a la fecha de presentación de la cotización. 

 

Acreditación:  

Se acreditará con copia simple de contratos u ordenes de servicios y su respectiva 

conformidad por la prestación efectuada o comprobantes de pago cuya cancelación se 

acredite documental y fehacientemente con Boucher de depósito, reporte de estado de 

cuenta, cancelación en el documento, correspondiente un máximo de diez (10) 

contrataciones. 

 

6. ENTREGABLES: 

El servicio se realizará en 02 (dos) entregables según cuadro: 

ENTREGABLE 
PLAZO DE 
ENTREGA 

PORCENTAJE DE PAGO 

Primer Entregable A los 30 dias 
50% del monto total 
del servicio. 

Segundo Entregable A los 60 dias 
50% del monto total 
del servicio. 
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7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO  

El plazo de ejecución del servicio será de 60 días calendarios, contados a partir del día 

siguiente de suscrito el contrato o de la recepción de la Orden de Servicio. 

 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: 

La prestación del servicio se dará dentro del tramo Shiringal Bajo (km 370+000 Ruta PE-5N) 

– La Union (km 15+000 Ruta PE-18C), distritos: Irazola, Alexander Von Humboldt y Neshuya, 

provincia Padre Abad y departamento de Ucayali  

 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:  

La conformidad del servicio se otorgará dentro de un plazo que no excederá de cinco (05) 

días calendarios posteriores de concluido cada entregable, y de haber recibido la 

documentación sustentaría. 

 

La conformidad del servicio será otorgada por el Área Técnica (Supervisor o ingeniero 

residente) y aprobada por la Jefatura Zonal. Siendo el área de administración de la Unidad 

Zonal Ucayali y la Jefatura Zonal los responsables de las medidas de control. 

 

En caso de existir observaciones en la recepción del servicio, serán informadas al Contratista, 

indicando claramente el sentido de las mismas, debiendo el contratista realizar la absolución 

de las observaciones en un plazo máximo no menor de (02) ni mayor a (08) días calendario. 

 

La recepción conforme del servicio contratado, no enerva a PROVIAS NACIONAL el derecho 

de interponer demandas por defectos o vicios ocultos del servicio. 

 

10. SISTEMA DE CONTRATACION 

Suma Alzada. 

  

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 

Los pagos por la prestación del servicio se realizarán en forma mensual y de acuerdo al monto 

de la propuesta económica del postor, dentro del plazo no mayor de los diez (10) días 

calendarios siguiente de haber sido emitida la conformidad del servicio, previa recepción de 

la factura. 

El pago se efectuará en nuevos soles, después de la entrega de la documentación 

precedente, mediante el abono directo en la cuenta bancaria del sistema financiero nacional, 

para lo cual deberá comunicar su código de cuenta interbancario (CCI). 

 

Para efectuar el pago deberá presentar la documentación a continuación: 

 Carta del proveedor. 

 Informe Técnico del servicio prestado debidamente firmado. 

 Factura. 

 Copia de Boucher de depósito bancarizado del personal propuesto. 

 Pago de aportaciones de ley 

 Copia de comprobante de pago y póliza de seguro SCTR. 

 

Si el proveedor del servicio incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones 
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objeto del Servicio, PROVIAS NACIONAL le aplicará en todos los casos, una penalidad por 

cada día calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al cinco por ciento 

(10%) del monto del contrato o de la orden de servicio. 

 

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

  0.05 x Monto del contrato 
                                   Penalidad diaria             = F x Plazo en días  
 
Dónde: 
 
F = 0.30 para plazos menores a (60) sesenta días para bienes, servicios en general y 
consultorías. 

 

Otras penalidades 

N° 
Supuesto de Aplicación 
de la penalidad 

Forma de calculo Procedimiento 

1 

No presentar el SCTR el 
primer día laborable de 
cada mes y las pruebas 
de descarte CODI19. 

S/30.00 
El área usuaria 
verificara la 
presentación del SCTR 

2 

Por falta de vestuario o 
vestuario inadecuado y/o 
falta de EPP´s para el 
personal 

S/ 50.00 por dia y por cada 
personal  

El área usuaria 
efectuara la verificación 

3 
No pagar al personal al 
termino el primer dia de 
cada mes 

S/ 30.00 por dia y por cada 
personal  

El área usuaria 
efectuara la verificación 

4 
Inasistencia injustificada 
del personal a sus 
actividades 

S/ 50.00 por dia y por cada 
personal  

El área usuaria 
verificara la asistencia 
del personal 

5 
Por perdida de 
herramientas, equipos 
y/o insumos 

S/. Costo correspondiente al 
equipo, herramienta o insumo. 

El área usuaria 
verificara 

6 
Presentar el informe 
mensual, después del 5 
de cada mes. 

S/ 50.00 por dia de retraso 
El área usuaria 
verificara la fecha de 
presentación 

7 

Por falta de señalización 
e implementos de 
seguridad en los frentes 
de trabajo 

S/ 50.00 por dia 
El área usuaria 
efectuara la verificación 

8 

Por el uso de equipos y 
herramientas en mal 
estado o por falta de 
ellas  

S/ 40.00 por dia 
El área usuaria 
efectuara la verificación 

 



 
 

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

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

 

                                                                                                                                                                  
 

 Jirón Tacna N° 140  

 Pucallpa - Perú 

 www.pvn.gob.pe 

Cuando se llegue a cubrir el monto de la penalidad, PROVIAS NACIONAL, podrá resolver la 

Orden del Servicio, parcial o totalmente por incumplimiento mediante carta simple. 

 

12. NORMAS ANTICORRUPCIÓN  

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. 

 

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 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, el artículo 7° 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. 

 

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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14. ANEXOS 

El postor debe presentar su estructura de costos Anexo N° 1 (tramiteucayali@proviasnac.gob.pe) 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
    

Elaborado por  Aprobado por / Jefe Zonal 
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ANEXO N° 1 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

DESCRIPCION CANTIDAD U. MEDIDA COSTO 

MANO DE OBRA       

Obrero (Capataz-conductor) 1     

Obrero (Peones) 8     

SCTR       

GASTOS OPERATIVOS       

Vestuario-EPP seguridad (Pantalón, zapato, 
casco, polo manga larga, lentes, guantes, 
protector de oídos, etc)       

Prueba de descarte COVID19       

EPP Bioseguridad (mascarilla y alcohol)       

EQUIPO Y HERRAMIENTAS       

Equipo de transporte (incluye combustible y 
mantenimiento)       

Motoguadañas operativas (incluye 
mantenimiento y recursos que garanticen 
su funcionamiento)       

herramientas manuales    

Implementos para señalización de seguridad       

TOTAL COSTOS DIRECTOS       

Gastos Generales       

Utilidad       

SUB-TOTAL MENSUAL       

IGV       

VALOR ESTIMADO MENSUAL       

MESES         2     

TOTAL        
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