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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL TRAMO: PUENTE 

PUMAHUASI – PUENTE CHINO AGUAYTIA – SAN ALEJANDRO – NESHUYA -PUCALLPA  
 
 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
 

La Supervisión de la Unidad Zonal IX Ucayali del Proyecto de Infraestructura de Trasporte Nacional 
– PROVIAS NACIONAL, ubicada en el Jr. Tacna N° 140 Distrito de Calleria, Provincia Coronel 
Portillo, Región Ucayali, RUC N°20503503639, teléfono 061-443294, perteneciente al Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones. 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
 

Contratar a una persona Natural o Jurídica que ejecute el Servicio de Asistencia Técnica 
Administrativa para el tramo: Puente Pumahuasi - Puente Chino Aguaytia - San Alejandro - Neshuya 
- Pucallpa, a cargo de la Unidad Zonal Ucayali. 

 
 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
 

La Unidad Zonal IX Ucayali, con la finalidad de mantener en condiciones de transitabilidad y seguridad de 

circulación adecuadas en los diferentes tramos de la Red Vial nacional; ha programado contratar 
una persona natural o jurídica que ejecute el Servicio de Asistencia Técnica Administrativa para el 
tramo: Puente Pumahuasi – Puente Chino Aguaytia – San Alejandro – Neshuya –Pucallpa, a Cargo 
de la Unidad Zonal Ucayali, quien será el responsable de la asistencia técnica del monitoreo, 
control, verificación y supervisión de los trabajos de mantenimiento rutinario y restauración de 
tránsito. 
 

La contratación del presente servicio va a permitir el cumplimiento de los objetivos establecidos por 
la Unidad Zonal Ucayali. 
 

El requerimiento del servicio corresponde al POI es la siguiente: 0477: 5001433 SUPERVISION 

DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL UCAYALI; MULTIDISTRITAL, 

MULTIPROVINCIAL UCAYALI.  

 

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 
 

El presente requerimiento busca contratar el Servicio de Asistencia Técnica Administrativa para el 
tramo: Puente Pumahuasi – Puente Chino Aguaytia – San Alejandro – Neshuya –Pucallpa, a Cargo 
de la Unidad Zonal Ucayali. 
 

Cumplir obligatoriamente con los “Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud 
de los Trabajadores con Riesgo de Exposición a COVID-19”, aprobados mediante Resolución 
Ministerial N° 239-2020-MINSA, modificado mediante Resolución Ministerial Nº 265-2020-MINSA, 
Nº 283-2020-MINSA, N°448-2020-MINSA. 

 

Aplicar el Protocolo de Prevención COVID-19 para la ejecución del Servicio de Asistencia Técnica 
Administrativa para el tramo: Puente Pumahuasi - Puente Chino Aguaytia - San Alejandro - Neshuya-
Pucallpa, a Cargo de la Unidad Zonal Ucayali. 
 
 

5. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 

El presente Servicio de Asistencia Técnica Administrativa para el tramo: Puente Pumahuasi – 
Puente Chino Aguaytia – San Alejandro – Neshuya –Pucallpa, a Cargo de la Unidad Zonal Ucayali, 
se desarrollará de la siguiente manera: 
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5.1   Características del Servicio: 
 

 Apoyo en la elaboración del Informe Mensual de la ejecución del servicio de mantenimiento 
periódico de puentes, así como un Informe Técnico Final del Mantenimiento.  

 Apoyo en revisar la liquidación del servicio e informe final. 

 Apoyo en el reporte y actualización de Emergencias Viales en el Sistema de Gestión Y 
Conservación Vial. 

 Apoyo en el reporte y actualización de Accidentes Viales en el Sistema de Gestión Y 
Conservación Vial. 

 Apoyo brindando y recopilando información para la elaboración de Informes. 

 Apoyo en labores de campo como control y supervisión de la ejecución de los contratos de 
mantenimiento Rutinario y Trabajos de Restauración de tránsito, a cargo de la Unidad 
Zonal IX Ucayali de Provías Nacional. 

 Apoyo en el registro diario en el Cuaderno de Ocurrencias, todas las actividades que se 
realizan en campo, registrando o anotando en forma diaria y ordenada, también anotar las 
horas de inicio y término de jornadas diarias del trabajo y cualquier otra ocurrencia 
relevante; por ejemplo, suspensiones por presencia de precipitaciones intensas, apoyo de 
maquinaria pesada indicando las H-M empleadas, presencia de algún suceso inesperado. 

 Verificar los trabajos del equipo mecánico, personal de campo, incluyendo hora de inicio, 
hora de término de las actividades; también vigilando el control del cumplimiento de las 
normas para evitar el contagio por Covid-19, para lo cual se deberá revisar y firmar 
formatos de cumplimiento de protocolos de seguridad en el trabajo.  

 Controlar y vigilar todas las actividades que permitan un adecuado avance físico de la 
ejecución del mantenimiento y apoyar en optimizar el avance diario. 

 Apoyo en la revisión de la planilla de metrados presentado por el contratista conservador. 

 Apoyo en la elaboración y verificación de Órdenes de Servicio por Defectos No Admitidos. 

 Apoyo a la supervisión en la atención de las contingencias que pudieran presentarse 
durante la ejecución del contrato. 

 El proveedor del servicio asumirá el costo de su hospedaje, alimentación y viáticos. 

 El proveedor del servicio asumirá el costo de los EPPs de Seguridad y EPPs Sanitarios 
para prevención por el COVID-19, como son: mascarillas, alcohol en gel, alcohol líquido, 
papel toalla y todo lo necesario para la prevención. 

 Contar con seguro Contra Riesgo de Trabajo (SCTR) de salud. 

 Desempeñar otras funciones relacionadas al objeto de la convocatoria que se le designe 
el Supervisor y/o el Jefe Zonal de la Entidad. 

 Itinerario del servicio: 
tramo I: Puente Pumahuasi - Puente Chino                                           
 tramo II: Puente Chino -  Aguaytia                                 

 
 

5.2 Plan de Trabajo: 

Se elabora en coordinación y bajo requerimiento de la Jefatura Zonal Ucayali, deberá adjuntar 
la Ficha Sintomatológica de Prevención del COVID-19, antes de iniciar sus actividades dentro 
del tramo. 

 
 

5.3 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad: 
 

PROVIAS NACIONAL, brindará lo siguiente: 
 

 Asumir el pago por el Servicio de Asistencia Técnica Administrativa para el tramo: 

Puente Pumahuasi - Puente Chino Aguaytia - San Alejandro - Neshuya - Pucallpa, a 

Cargo de la Unidad Zonal Ucayali. 
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5.4 Recursos a ser Provistos por el Proveedor 
 

 El PROVEEDOR DEL SERVICIO, brindará lo siguiente: 
 

 Pago de Seguro Contra todo Riesgo de Trabajo (SCTR), será presentado al momento del 

inicio del Servicio. 

 Disponer de una PC o LAP TOP con los softwares de ingeniería para el desarrollo del 

servicio contratado (Core i5, memoria RAM DE 4GB, Disco Duro de 1 Terabyte) 

 Disponer de un dispositivo de comunicación móvil con cámara (celular incluidos costos 

de comunicación), para mantener una comunicación fluida y pueda registrar las 

fotografías de los trabajos de campo. 

 Disponer de una cámara fotográfica o dispositivo similar para el registro de fotografías y 

desarrollo del servicio contratado. 

 El proveedor del servicio asumirá el costo de su hospedaje, alimentación y viáticos. 

 Prueba de descarte para diagnóstico de COVID-19 aplicada por un Establecimiento de 
Salud debidamente acreditado y con una antigüedad no mayor de Dos (02) días 
calendarios, para iniciar el servicio y de manera quincenal. 

 El Proveedor debe contar con los equipos de protección personal (EPP) establecidos por 
PROVIAS NACIONAL y protección de bioseguridad de Protección contra el Covid-19 
(mascarillas, lentes de seguridad, etc.). establecidos por el MINSA, para iniciar el servicio. 

 Tener buena salud. Acreditar con Examen Médico Ocupacional. 
 

6. PERFIL DEL POSTOR 
 

6.1   Del Postor: 
 

a) Capacidad Legal. 
 

 El postor deberá contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP) en el rubro de 
Servicios, vigente o estado de trámite, acreditado con copia del RNP vigente. 

 El postor deberá contar con Registro Único de Contribuyente (RUC) activo y habido, 
acreditado con una copia simple. 
 

b) Capacidad técnica. 

 Pago de Seguro Contra todo Riesgo de Trabajo (SCTR), será presentado al momento 

de la Suscripción de la Orden de Servicio. 

 Disponer de una PC o LAP TOP con los softwares de ingeniería para el desarrollo del 

servicio contratado (Core i5, memoria RAM DE 4GB, Disco Duro de 1 Terabyte) 

 Disponer de un dispositivo de comunicación móvil con cámara (celular incluidos 

costos de comunicación), para mantener una comunicación fluida y pueda registrar 

las fotografías de los trabajos de campo. 

 Disponer de una cámara fotográfica o dispositivo similar para el registro de fotografías 

y desarrollo del servicio contratado. 

 

c) Experiencia. 

El postor deberá acreditar una experiencia mínima de Una (01)  vez el valor proformado 
brindando servicios materia de la contratación, en el Sector Público o Privado, el cual 
deberá acreditarse mediante: (i) copia simple de contratos, órdenes de servicios o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con 
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Boucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante 
cancelación en el mismo comprobante. 
 

6.2 Del personal propuesto. 
 
a) Capacidad legal. 

 Copia del Documento Nacional de Identidad – DNI. 

 El personal propuesto no debe tener impedimento para contratar con el Estado, 
acreditarlo con Declaración Jurada. 

 No poseer antecedentes penales, policiales ni judiciales, acreditarlo con declaración 
jurada. 

 Declaración Jurada de Prevención ante el Coronavirus COVID-19  
 

b) Capacidad Técnica y Profesional. 
 

 Bachiller en Ingeniería Civil, el cual se acreditará mediante copia simple. 

 Conocimiento en presupuesto en obras viales (acreditar con documento emitido por 
alguna entidad). 

 Conocimiento en metrados (acreditar con documento emitido por alguna entidad). 

 Con conocimiento en Ofimática. 
 

c) Experiencia. 
 

 Experiencia mínima de Un (01) año en la actividad pública y/o privada como asistente 
de supervisión en emergencias y tramos de mantenimiento, acreditar con copia simple 
de contratos, Órdenes de servicios con su respectiva conformidad y/o comprobantes de 
pago con su constancia correspondiente y/o certificado de trabajo o cualquier otra 
documentación que acredite de manera fehaciente. 

 
 

7. ENTREGABLES 

El servicio se realizará en seis (6) entregables, con la presentación de un Informe Mensual de 
Actividades desarrolladas conforme a lo señalado en el numeral  5.1, según cuadro: 
 

 
 

8. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 

El plazo de ejecución del Servicio se computará desde el día siguiente de suscrita la Orden de Servicio 
por ciento veinte (120) días calendarios o en la fecha en que se especifique en dichos documentos. 
 

ENTREGABLE   PLAZOS DE ENTREGA PORCENTAJE 

Primer Entregable  A los 10 días calendarios de iniciado el servicio 5% 

Segundo Entregable A los 15 días calendarios de iniciado el servicio 15% 

Tercer Entregable A los 30 días calendarios de iniciado el servicio 20% 

Cuarto Entregable A los 60 días calendarios de iniciado el servicio 20% 

Quinto Entregable A los 90 días calendarios de iniciado el servicio 20% 

Sexto Entregable A los 120 días calendarios de iniciado el servicio 20% 
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9. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
La prestación del servicio se dará en la Unidad Zonal Ucayali – de Provías Nacional, Ubicado en el 
JR. TACNA N° 140, Distrito de Calleria, Provincia de Coronel Portillo, Región Ucayali, las veces que 
se requiera. 
 

Así mismo se prestará el servicio dentro de los tramos:  
tramo I: Puente Pumahuasi - Puente Chino                                           

 tramo II: Puente Chino -  Aguaytia                                 

Región:        Ucayali 
      Provincia:  Padre Abad – Leoncio Prado 

Distrito:       Padre Abad – Hermilio Valdizan – Daniel Alomia Robles 
 
 

10. DE LA CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

Se efectuará por cada entregable y será otorgada por el Ingeniero Supervisor responsable del tramo 
(Área Usuaria), quien deberá verificar el cumplimiento de los trabajos. Dicha conformidad se otorgará 
dentro de un plazo que no excederá de cinco (05) días calendarios de ser estos recibidos. Siendo el 
área de Jefatura Zonal los responsables de las medidas de control. 
 

En caso que, la presentación del entregable, sea objeto de observación, la Entidad otorgara como 
máximo un plazo no menor dos (2) días ni mayor a ocho (08) días calendario, a fin de ser subsanados 
por el proveedor, si pese a ese plazo otorgado, el proveedor no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, la Entidad puede resolver la Orden de Servicio, sin perjuicio de aplicar penalidades que 
correspondan. Es de indicar que cada entregable a presentar es independiente de su anterior y que 
los días se contabilizan a partir del inicio del servicio. 
 
Si pese al plazo otorgado, el proveedor no cumple a cabalidad con la subsanación de las 
observaciones, PROVIAS NACIONAL, podrá resolver el contrato sin perjuicio de aplicar las 
penalidades que correspondan. 

 
 

11. SISTEMA DE CONTRATACION 
 

Suma Alzada. 
 
 

12. FORMA DE PAGO  Y PENALIDAD 
 

El pago se realizará después de ejecutado el servicio y otorgada la conformidad correspondiente 
(deberá ser avalada por la Supervisión) y se realizará de acuerdo al cronograma líneas abajo descrito.  
 

En la conformidad deberá precisarse, además del cumplimiento del entregable, las penalidades que 
correspondan, por omisión, retraso o incumplimiento de los Términos de Referencia; para la ejecución 
de los descuentos en Tesorería, de corresponder. 

 

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). 
 

La documentación a presentar: 

 Informe Mensual del Servicio, debidamente firmado. 

 Pago por Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – SCTR. 

 Recibo por Honorarios. 
 

Los pagos se realizarán de la siguiente manera:  
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PAGO DESCRIPCION 

1° Pago 
El 5% del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días calendario siguientes 
de otorgada la conformidad del Informe N° 01. 

2° Pago 
El 15% del monto total del servicio vigente, dentro de los 15 días calendario 
siguientes de otorgada la conformidad del Informe N° 02. 

3° Pago 
El 20% del monto total del servicio vigente, dentro de los 30 días calendario 
siguientes de otorgada la conformidad del Informe N° 03. 

4° Pago 
El 20% del monto total del servicio vigente, dentro de los 60 días calendario 
siguientes de otorgada la conformidad del Informe N° 04. 

5° Pago 
El 20% del monto total del servicio vigente, dentro de los 90 días calendario 
siguientes de otorgada la conformidad del Informe N° 05. 

6° Pago 
El 20% del monto total del servicio vigente, dentro de los 120 días calendario 
siguientes de otorgada la conformidad del Informe N° 06. 

 
 

Si el proveedor del servicio incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones 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 (5%) del monto del 
servicio. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.05 x Monto 

F x Plazo en días 

 

Dónde F tiene el siguiente valor:  
 

F = 0.40 para plazos menores o iguales a (60) días. 
 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver la orden de 
Servicio parcial o totalmente por incumplimiento, cursando Carta Simple al Proveedor. 
 

13. OTRAS PENALIDADES 
 
Se aplicará otras penalidades en los siguientes casos: 
 

OTRAS PENALIDADES 

N° 
Supuesto de Aplicación de la 
penalidad 

Forma de cálculo 
 

Procedimiento 

1 

Por no presentar el SCTR durante 
los primeros cinco días laborables 
de cada mes 

S/ 030.00 
El área usuaria verificará la 
presentación del SCTR 

2 
Por no contar con EPPs de 
Seguridad y/o EPPs Sanitarios  

S/ 050.00 

El área usuaria efectuará la 
verificación durante cada 
inspección. 

3 
Inasistencia del personal a sus 
actividades 

S/ 100.00 
El área usuaria verificará la 
asistencia del personal. 
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4 

No respetar las normas de 
Bioseguridad de protección ante 
el COVID19. 

S/ 80.00 

El área usuaria efectuará la 
verificación durante cada 
inspección. 

 
14. NORMAS ANTICORRUPCION 

 

El proveedor o contratista acepta expresamente que no llevará cabo, acciones que están prohibidas 

por las leyes locales u otras leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor o contratista 

se obliga a no efectuar algún pago, ni ofrecerá o transferirá algo de valor, a un funcionario o 

empleado gubernamental o a cualquier tercero relacionado con el servicio aquí establecido de 

manera que pudiese violar las leyes locales u otras leyes anti-corrupción, sin restricción alguna. 
 

En forma especial, el proveedor o 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 

 
 

15. 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 pueden 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, 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 los establecido en los artículos ante 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 tuviere 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. 

16. 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) 

calendario, computado desde el día siguiente de su presentación. 
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No pertenecer al grupo de población vulnerable consideradas en las normativas establecidas por el 

MINSA acreditarlo con declaración jurada y ficha de sintomatología covid-19 cada quince días 

durante la vigencia del servicio. 
 

En el ámbito de la Emergencia Sanitaria Nacional el personal propuesto deberá cumplir de manera 

estricta las medidas de higiene personal establecidas por el MINSA y el Plan para la Vigilancia, 

Prevención y Control del Covid-19 en el Trabajo de Provías Nacional 
 

El Personal propuesto deberá cumplir lo estipulado en el numeral 7.3 de la Resolución Ministerial 

N°257- 2020-MTC/01 anexo III, así mismo lo señalado en la tercera viñeta del numeral 7.2.4 de la 

Resolución Ministerial 239-2020-MINSA relacionado a los Equipos de Protección Personal contra el 

Covid-19 y al numeral 7.13.1 relacionado a Medidas de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de 

Personas afectadas por Covid-19 en el Perú, aprobado por la Resolución Ministerial N°193- 2020-

MINSA. 
 

Confidencialidad: El proveedor/contratista, deberá cumplir con la Confidencialidad y Reserva 

Absoluta en el manejo de información a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con 

la prestación, quedando prohibido revelar dicha información a terceros. En tal sentido, el proveedor 

deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la Entidad en materia de 

seguridad de la información. Dicha obligación comprende la información que se entrega, así como 

la que se genera durante la ejecución de las prestaciones y la información producida una vez que 

se haya concluido las prestaciones 
 

Si desaparece la necesidad se resolverá el Contrato u Orden de servicio. 

 
 Los presentes Términos de Referencia cuentan con la aprobación de: 

 

 

 

 

 

  

Elaborado por 
 

 Aprobado por el Jefe de la Unidad Zonal 
Ucayali 
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ANEXO N°1 

 

AREA             :  SUPERVISION DE LA UNIDAD ZONAL UCAYALI

TRAMO        : TRAMO: PUENTE PUMAHUASI – PUENTE CHINO AGUAYTIA – SAN ALEJANDRO – NESHUYA -PUCALLPA 

ITEM DESCRIPCION
UNIDAD DE 

MEDIDA
PRECIO CANT TOTAL

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ……………………….. DIA

PRUEBA DE DESCARTE COVID-19 (02 X mes) UND

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL UND

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL UND

EQUIPO DE PROTECCION SANITARIA UND

EQUIPO DE COMPUTO PERSONAL UND

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL UND

SCTR SALUD Y PENSION MES

1

* Tener en cuenta que el proveedor debera presentar una prueba de descarte de COVID-19, antes del inicio del servicio, caso 

contrario PROVIAS NACIONAL podra resolver del contrato.

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO
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