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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACiÓN SERVICIO A TODO COSTO DE 
INSTALACiÓN DE POSTES DELINEADORES, EN EL TRAMO PTE RANCHO - PANAO

CHAGLLA - MONOPAMPA (PE-18B). 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUIERIMIENTO 

El área técnica de la Unidad Zonal VIII Huánuco, del Proyecto de Infraestructura de Transporte Nacional -
PROVIAS NACIONAL, ubicada en el jirón Ayacucho N° 950 Huánuco, del distrito de Huánuco, provincia de 
Huánuco, Región Huánuco, RUC 20503503639, teléfono N° 062 513877 perteneciente al Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones. 

2. OBJETO DE LA CONTRATACiÓN 

Se requiere el Servicio: de instalación de 64 postes delineadores, en el Tramo PTE RANCHO - PANAO 
- CHAGLLA· MONOPAMPA (PE·18B). 

3. FINALIDAD PUBLICA 

La Unidad Zonal VIII Huánuco, con la finalidad de mejorar la transitabilidad de la vía y seguridad de 
circulación adecuadas en el tramo PTE RANCHO - PANAO - CHAGLLA • MONOPAMPA (PE·18B); ha 
programado la contratación de una Empresa y/o Pyme que brinde el servicio a todo costo de trabajos 
insta lacio n de postes delineadores, con la finalidad de mantener el paso vehicular y conservar la 
estructura en buen estado en forma permanente y, de esta manera, garantizar la seguridad de los usuarios. 

La meta del POI es: 0493 Mantenimiento Rutinario de la carretera Puente Rancho - Panao - Chaglla -
Monopampa. 

4. ALCANCES Y DESCRIPCiÓN DEL SERVICIO 

4.1. Actividad: 

ítem Descripción Und. Metrado 

01 INSTALACION DE POSTES DELINEADORES UNO 64.00 

El servicio consiste en la instalación de postes delineadores de acuerdo a la 
siguiente imagen: 
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Figura. 3 .59 Ejemplo de a~tura y área mín im a de mat eria l ret rorreflectivo 

en postes delineadores 

Vías Urbanas vras Rura les 

El proveedor del servicio, deberá contar con un cuaderno de actividades, en el que 
deberá reportar y detallar obligatoriamente, los avances diarios de las actividades 
ejecutas, el personal, las herramientas, los equipos, las maquinarias, los materiales, los 
suministros, los insumas y todos los recursos utilizados. Así mismo deberá registrar 
todas las ocurrencias de importancia en el desarrollo de los trabajos. Dicho cuaderno 
será llenado por el Capataz y en base a modelos y/o formatos, los cuales deberán 
solicitar al Ingeniero Supervisor. 
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• Una copia de dicho cuaderno deberá ser alcanzado al Ingeniero Supervisor del Tramo. 

4.2. Procedimiento: 

Los procedimientos de ejecución de las actividades son los descritos en: 
• Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
• El personal deberá contar con uniformes, cascos y todo elemento de seguridad en 

concordancia con las normas establecidas. 
• Tomar fotos sobresalientes y/o representativas, en la situación inicial yen actividades 

de avance. 

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. 
• Ejecución del servicio: de trabajos preliminares, control de tránsito, seguridad y salud , según las 

Especificaciones Técnicas Generales de carreteras del MTC, por un lapso de 20 días. 
• Presentación del informe Técnico del servicio (Incluye memoria descriptiva, metrados, personal, 

vistas fotográficas, cuaderno de ocurrencias, etc.) , por parte del proveedor, máximo a los 05 días 
de finalizado el servicio . 

La Entidad proporcionará lo siguiente: 

• Asumir el pago al proveedor del servicio 

• Información necesaria que le permita llevar a cabo las actividades relacionadas con los trabajos. 

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

Proveedor, brindara lo siguiente: 

a. Personal 

• 
• 
• 
• 
• 

Ficha de Sintomatología COVID-19. 
Equipo de protección personal (incluye equipos para prevenir el contagio del COVID-19). 

Uniformes para el personal. 
Pago de seguro contra todo riesgo de trabajo (SCTR). 
Insumas de limpieza y desinfección para el personal, ante la pandemia del coronavirus 
(COVID-19) . 

• Equipos y materiales necesarios para el cumplimiento del servicio de manera óptima. 
• Personal obrero mínimo: 01 Capataz, 04 Obreros incluido el chofer con Licencia de Conducir 

A-lIb como mínimo. 
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Tramo 
Capataz - Obrero 
Conductor (peón) 

TRAMO PTE. RANCHO-PANO-
01 04 CHAGLLA-MONOPAMPA. 

b. Materiales 

• Cemento, agregados, agua y otros necesarios para la ejecución de las actividades. 

c. Herramientas manuales 

• lampas, carretillas, picos 
• teléfonos de comunicación celular con línea permanentemente abilitada. 

Otras herramientas necesarias para el desarrollo del servicio. 

d. Equipos 

• Camion baranda. 
• Conos de seguridad 
• Paletas doble cara con la señal de PARE (color rojo con letras blancas)y señal de SIGA (color 

verde con letras blancas) . 
• Señales preventivas 

PERFIL DEL POSTOR 

a. Del Postor: 
Capacidad Legal: 

• El postor deberá contar con Registro Único de Contribuyentes (RUC) activo y habido. 
• El postor deberá contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente en el rubro de 

servicios. 

Capacidad Técnica: 

• Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo - SCTR (Salud y Pensión) , deberá ser 
acreditada para la emisión de la Orden de Servicio , asimismo para efectos del pago en cada 
entregable se deberá adjuntar los comprobantes de pago del seguro. 

• Equipo de protección personal e implementos por Emergencia Sanitaria Nacional tales como 
alcohol y mascarillas. 

Experiencia: 

• El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 01 vez el valor 
proformado, por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria en 
entidades publicas y/o privadas, durante un periodo no mayor a 08 años a la fecha de la 
presentación de ofertas , el cual deberó acreditarse con copia simple de contratos, órdenes de 
servicios con su respectiva conformidad y/o comprobantes de pago con su constacia 
correspond iente. 
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b. Del Personal Propuesto 
Capacidad Legal: 

• Copia de documento nacional de identidad (ONI). 

Capacidad técnica y profesional: 

• Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo - SCTR (Salud y Pensión), al inicio del servicio 

Experiencia: 
• La experiencia del personal será mínima de un (2) años como capataz y/oresponsable técnico 

y/o jefe de cuadrilla y/o maestro de obra u otros cargos equivalentes en servicios relacionados 
al objeto de la contratación y/o actividades en : Obras o Servicios de Construcción, 
Mejoramiento, Rehabilitación , Conservación o Mantenimiento Vial ya sea Rutinario o Periódico 
en Carreteras Asfaltadas, Afirmadas o Trochas, lo que se acreditará con cualqu iera de los 
siguientes documentos: copia de contratos , y su respectiva conformidad , ordenes de servicio 
con su respectiva conformidad, constancias, certificados o cualquier otra documentación que 
demuestre experiencia. 

ENTREGABLES 

El servicio se realizará en 01 (Un) entregable según cuadro: 

ENTREGABLE DETALLADO PLAZOS DE ENTREGA 
Único entregable 10 días 

7. PLAZO DE EJECUCiÓN DEL SERVICIO 

El plazo de ejecución del Servicio de servicio a todo costo de instalación de postes delineadores, será de 
10 (Veinte) días calendarios, contados desde el día siguiente de la entrega de la Orden de Servicio . 

8. LUGAR DE EJECUCiÓN DEL SERVICIO 

La prestación del servicio se dará en la Unidad Zonal Huánuco para el tramo se dará en el tramo PTE 
RANCHO - PANAO - CHAGLLA - MONOPAMPA (PE-18B) . 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 

La conformidad será otorgada en un plazo que no excederá de cinco (5) días calendario de concluido el 
servicio y de haber sido recibida la documentación sustentaría. 

La conformidad del servicio será otorgada por el Área de Técnica (supervisor o ingeniero residente) y 
aprobada por la Jefatura Zonal. Siendo el Área de Administración de la Unidad Zonal la responsable de las 
medidas de control. 

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 
no menor a dos (2) ni mayor a ocho (8) días calendario. 
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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 CONTRA T ACION 

A Suma Alzada. 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
El pago se efectuará en una (1) armada en soles y de acuerdo al monto de la propuesta económica del 
postor adjudicado, en un plazo no mayor de 10 (diez) días calendarios de haber sido aprobada la 
conformidad del servicio por parte del Área Técnica (supervisor o ingeniero residente) . 

Para efectuar el pago deberá presentar la documentación que se indica a continuación: 

• Carta del proveedor. 

• Factura. 
• Informe del servicio . 

• Constancia de pago de SCTR. 

• Declaración de jurada de haber entregado los EPP's y uniformes al personal antes de iniciar los 
trabajos de mantenimiento rutinario . 

• Documento de pago bancarizado del personal propuesto. 

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: 

0.05 x Monto 
Penalidad diaria = 

F x Plazo en días 

Dónde: 

F = 0.30 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días . 

OTRAS PENALIDADES 

Se aplicará las siguientes penalidades: 

Otras penalidades 

N° Supuesto de Aplicación de la 
Forma de cálculo 

penalidad 

Por no contar con EPPS el 
SI 50.00 1 

personal 

2 
Inasistencia del personal a sus 

SI 20.00 actividades 

Por perdida de herramientas ylo 
SI Costo correspondiente 

3 a la herramienta o 
insumo 

insumo. 

Proced im iento 

El área usuaria efectuará 
verificación 

El área usuaria verificará 
asistencia del personal. 

El área usuaria verificará. 
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Cuando se llegue a cubrir el monto de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver la orden de 
servicio de forma parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de carta notarial. 

12. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 
El Proveedor del Servicio acepta expresamente que no llevará cabo, acciones que están prohibidas por las 
leyes locales u otras leyes anticorrupción. Sin limitar lo anterior, el Proveedor del Servicio 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 anticorrupción, sin restricción alguna. 

En forma especial, el proveedor 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 
~\~5 NA general , o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueden constituir un 

rll & .. ,,..,..L.I.:.....:o~ incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o indirectamente, 
GUfVA ~ o a través de socios , integrantes de los órganos de administración , apoderados, representantes legales, 

% JEFE Z J\l e uncionarios, asesores o personas vinculadas , en concordancia o a lo establecido en el artículo 11 de la 
~o \r, o #' Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, los artículos yo de su Reglamento aprobado mediante 
~~l;;..,,~~~ 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. 

14. OTRAS CONDICIONES 
,~T'';'~ 

,/~:\~.,~:.-~~'CIO~ 
/<5'/ ~?9 

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. ¡·: .t l."., t.,.~~. I "t . ~I"'\ \~~ t-\' ~ . ,. .. ~ ': ~.~ • 1: .. :J t ~.. , 

\ \1' 0 'j': 
.;-.. ~_./ A/ La

l 
endtid~d debe tredsolvder ddichlad~oli~it~d Yt ndotificar su dteci.~ión al contratista en el plazo de diez (10) 

''''''' , (;'l. HCo.,4' ca en ano, compu a o es e e la slgulen e e su presen aClon . 
..... ::;,. ... =:::;;;~7 

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

ESTRUCTURA DE COSTOS 

SERVICIO DE INSTALACION DE POSTES DELINEADORES 

METRADO CANTIDAD 

INSTALAClON DE POSTES DELINEADORES UNO 64 

COSTO DIRECTO 

GASTOS GENERALES (5%) 

UTILIDAD (5%) 

SUB TOTAL 

IGV (18%) 

TOTAL VALOR REFERENCIAL 

P.U. P.TOTAl 

0.00 
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