
Jirón Ayacucho 950 – Huánuco – Perú 

T (062) 513877 

www.pvn.gob.pe 

 
 

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

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

 

 
 

  

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y 

CONTROL PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DELTRAMO: PUENTE 

RANCHO – PANAO – CHAGLLA - MONOPAMPA (PE-18B Y PE-18E) 

 
1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

 
El área técnica de la Unidad Zonal VIII Huánuco del Proyecto de Infraestructura de Transporte 
Nacional - PROVIAS NACIONAL, con domicilio en el Jr. Ayacucho N° 950, del Distrito de 
Huánuco, Provincia de Huánuco, Región Huánuco, RUC N° 20503503639, teléfono 062 – 
513877, perteneciente al Ministerio de Trasporte y Comunicaciones.  
  

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
 
El presente requerimiento busca contratar una persona natural y/o jurídica para brindar el 
servicio de Seguimiento y Control para los trabajos de mantenimiento rutinario, para la atención 
por administración directa de la carretera PUENTE RANCHO – PANAO – CHAGLLA - 
MONOPAMPA (PE-18B y PE-18E) de la Unidad Zonal VIII Huánuco. 

 
3. FINALIDAD PUBLICA 

 
La Unidad Zonal VIII Huánuco, 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 la contratación de una persona natural y/o Jurídica que brinde el Servicio de 
Seguimiento y Control para los trabajos de mantenimiento rutinario, para la atención por 
administración directa de la carretera PUENTE RANCHO – PANAO – CHAGLLA - 
MONOPAMPA (PE-18B y PE-18E) 
El requerimiento del servicio corresponde al POI y el Neumónico 0493 MANTENIMIENTO 
RUTINARIO CARRETERA: PUENTE RANCHO – PANAO – CHAGLLA - MONOPAMPA (PE-
18B y PE-18E). 

 
4. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 
Para el SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA LOS TRABAJOS DE 
MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA: PUENTE RANCHO – PANAO – CHAGLLA - 
MONOPAMPA (PE-18B y PE-18E), se debe cumplir con los alcances que se describen a 
continuación. 

 
4.1. ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL SERVICIO: 
 
N° SERVICIO CANTIDAD U/M PERIODO 

01 

SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO 
RUTINARIO DEL TRAMO PUENTE RANCHO – 
PANAO – CHAGLLA - MONOPAMPA (PE-18B y 
PE-18E) 

 

01 SERVICIO 58 días 
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a)   Dirección técnica y control en la ejecución del Mantenimiento Rutinario de la 
Carretera asfaltada PUENTE RANCHO – PANAO – CHAGLLA - MONOPAMPA 
(PE-18B y PE-18E), de la Unidad Zonal VIII – Huánuco, de acuerdo al Manual de 
Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial aprobado mediante >Resolución 
Directoral N° 08 – 2014 –MTC/14 (27.03.2014); Manual de Carreteras: 
especificaciones Generales para Construcción (EG-2013). Actualizado a junio 2013 
mediante la Resolución Directoral N° 22-2013-MTC/14 (07.08.2013). 
 

b) Organizar, programar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades técnicas en la 
ejecución del Mantenimiento de la Carretera no pavimentada PUENTE RANCHO – 
PANAO – CHAGLLA - MONOPAMPA (PE-18B y PE-18E), de la Unidad Zonal VIII 
– Huánuco, de conformidad con el Plan Anual de Mantenimiento Rutinario. 

 
c) Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Plan Anual de Mantenimiento 

Rutinario,  Manuales y/o Normas vigentes relacionadas a la ejecución de 
Mantenimiento y/o Conservación de Carreteras. 

 
d) Registrar diariamente en el cuaderno de obra y/o actividades, todas las actividades 

que se realizan en campo, registrando o anotando en forma diaria y ordenada el 
consumo de los materiales de construcción, combustible, horas máquina del 
equipo mecánico, anotar las horas de inicio y término de jornadas diarias del 
trabajo y cualquier otra ocurrencia relevnte; por ejemplo, suspensiones por 
presencia de precipitaciones intensas y/u otros. 

 
e) Elaboración y presentación de las Solicitudes de Remesas mensualmente según 

directivas e instructivos de provias nacional. 
 

f) Elaboración de las Especifiaciones Técnicas y Términos de Referencia de los 
bienes y servicios a adquirir o contratar según Plan Anual de Mantenimiento y 
Presupuesto Analítico Aprobado. 

 
g) Controlar y verificar los trabajos del equipo mecánico, personal, operadores y 

choferes, incluyendo hora de inicio, hora de término de las actividades; vigilando el 
control del abastecimiento de combustible, verificando la cantidad entregada tanto 
de combustible como de materiales de construcción que sean utilizados en la 
ejecución de la obra; para lo cual deberá revisar y firmar los vales de salida de 
combustible, pecosas y partes diarios de trabajo. 

 
h) Dirección y monitoreo de la elaboración y presentación diaria de los partes dirarios 

de trabajo de los operadores y choferes, debiendo revisar y controlar, las 
anotaciones en los partes de todas las ocurrencias del trabajo dirario del equipo 
mecánico, tales como: Recepción y uso de combustible, materiales, lubricantes, 
repuestos, horas trabajadas, inicio y término de jornada de trabajo de las 
actividades realizadas, etc. EL CONTARTADO deberá permanecer en campo y 
solo cuando se le solicite en la oficina Zonal, durante todo el periodo de plazo 
contratado. 
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i) Elaboración y presentación actualizada , de información técnica concebidos de la 
ejecución del Mantenimiento de la carretera, cumpliendo los plazos establecidos. 

 
j) Impartir normas, procedimientos y verificar que se cumplan, sobre la seguridad del 

personal de servico sde terceros. 
 
k) Controlar la presencia de los operadores y choferes contratados, así como del 

personal de servicios de terceros. 
 
l) Controlar y vigilar todas las actividades que permitan un adecuado avance físico de 

la ejecución del Mantenimiento, optimizar el uso de recursos económicos, equipo 
mecánico y mano de obra. 

 
m) Vigilar constantemente la ejecución del Mantenimiento, para corregir desviaciones y 

cumplimiento de métodos y procedimientos correctos que logren niveles de calidad 
deseadas. 

 
n) Coordinar con el Jefe Zonal y la Administración Zonal la contratación de personal 

por servicos de terceros, equipo mecánico, combustible y materiales para la 
ejecución del Mantenimiento, acorde al Plan Anual de Mantenimiento aprobado, 
Plan de Trabajo y Presupuesto Analítico aprobado. 

 
o) Controlar los ingresos, salidas de materiales y consumo de combustible (Petróleo, 

Gasolina, Lubricantes), revisando, verificando y firmando las PECOSAS y VALES 
de combustible, en coordinación con el almacenero; así como la existencia final de 
materiales y/o combustibles. 

 
p) Dirección técnica y control en la atención técnica de Emergencias viales en el tramo 

de la carretera asfaltada PUENTE RANCHO – PANAO – CHAGLLA - 
MONOPAMPA (PE-18B y PE-18E), de acuerdo al instructivo vigente de Provias 
Nacional. 

 
q) Elaborar y presentar a la Jefatura de la Unidad Zonal VIII – Huánuco, Elaboración 

del Informe Mensual luego de la culminación de la ejecución de Mantenimiento 
Rutinario de la Carretera asfaltada y afirmada PUENTE RANCHO – PANAO – 
CHAGLLA - MONOPAMPA (PE-18B y PE-18E), de la Unidad  Zonal VIII – 
Huánuco, e informe Técnico Final del Mentenimiento. 

 
r) Contar con equipo de proteccion personal (botas de seguridad,lentes, 

guantes,tapones de oido y respirador). 
 
s) Contar con equipo de proteccion personal contra el COVID-19 ( Mascarillas, 

guantes, alcohol en gel, etc). 
 
t) Contar con el seguro complementario de trabajo de riesgo el mismo que sera 

acreditado para la emision de la orden de servicio y/o suscripcion del contrato. 
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u) Otras funciones que se le asigne relacionadas con la misión de puesto. 
 

4.2 Procedimientos: 

 Los procedimientos aseguir se encuentran descritas en cada una de las actividades 
señalas en el ítem 4.1. 

4.3 Plan de Trabajo: 
 

 Se elaborarán en coordinación y bajo requerimiento del Área Técnica de la Unidad 
Zonal VIII Huánuco de Provías Nacional. 

 
4.4 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad 
 
La entidad proporcionará: 

 Asumir el pago al proveedor del servicio. 

 Proporcionará una camioneta operativa, para que el Ingeniero responsable del 

servicio de seguimiento y control para los trabajos de mantenimiento rutinario ejecute 

sus labores adecuadamente. 

 Se facilitará todos los útiles de escritorio y otros materiales que sean necesarios, para 

el cumplimiento del servicio. 

 

4.5 Recursos a ser provistos por el Proveedor 
 

 Pago de seguro contra todo riesgo de trabajo (SCTR), será presentado al momento 

de la suscripción del contrato. 

 Disponer de una laptop para que efectué su trabajo de gabinete 

 Disponer de una cámara fotográfica y/o similares para que registre los trabajos de 

campo. 

 Disponer de indumentaria de seguridad (EPP), para el Ingeniero responsable del 

servicio de seguimiento y control para los trabajos de mantenimiento rutinario 

 El proveedor del servicio asumirá el costo EPPs sanitarios para prevención del 

COVID-19, como son mascarillas, alcohol en gel, papel toalla, etc. 

5. PERFIL DEL POSTOR   
 
a) Del postor: 
 
Capacidad Legal 
 
El postor deberá presentar la siguiente documentación para la ejecución del servicio:  
 

 El postor deberá contar con Registro Único de Contribuyentes (RUC) activo y habido 

 El postor deberá contar con Registrio Nacional de Proveedores (RNP) vigente en el 
rubro de servicios. 
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Capacidad Técnica Y Profesional 

 Comunicaciones (telefonía móvil), acreditar con declaracion jurada. 

 Laptop, acreditar con declaracion jurada. 

 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 y Póliza de 
seguro. 

 Copia de DNI.  
 

Capacidad Técnica v Profesional 
 

 Ingeniero Civil,colegiado. 

 Seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR) , acreditar con declaracion jurada. 
 

Experiencia 
 

Nota: la experiencia se acreditara mediante copia simple de certificados de trabajo, contratos u 
órdenes de servicio, y su respectiva conformidad por la. presentación efectuada; o 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente 
 

 

 
Experiencia 
Deberá contar con una experiencia mínima de dos (02) años, en la contratacion de servicios 
objeto materia de contratación y/o similares (Ingeniero supervisor, Ingeniero Residente, 
Ingeniero Asistente), a la fecha de prestación de la cotización, debidamente sustentados con 
sus contratos, conformidades, ordenes de servicio, certificados y/o facturas. 
 
b) Del personal propuesto: 
Capacidad Legal 
 

 Con no menos de tres (03) años en el ejercicio profesional, con una experiencia 
minima de dos (02) años en ingeniería vial, desempeñando labores como Asistente, 
residente y/o supervisor en construcción, mantenimiento o conservación de carreteras 
en entidades públicas y/o privadas, de las cuales haber participado durante no 
menos de un (01) año en entidades publicas. 
 

 

ENTREGABLE DETALLADO PLAZOS DE ENTREGA 

Primer entregable 30 Días 

Segundo entregable 28 Días 

Tercer entregable 76 Días 

6. ENTREGABLES 
 
El servicio se realizará en dos (02) entregables según cuadro: 
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8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 
La prestación del servicio se dará dentro del tramo Puente Rancho – Panao – Chaglla -
Monopampa, ubicado en la provincia de Pachitea, Región Huánuco. 

 
9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 

 
La conformidad del servicio será otorgada en un plazo máximo de siete (7) días de producida la 
recepción de cada entregable, las coordinaciones con el proveedor y conformidad del servicio 
estará a cargo de la jefatura zonal Huánuco. Siendo el área de administración de la Unidad 
Zonal Huánuco y Jefatura Zonal los responsables de las medidas de control. 
 
En caso de existir observaciones, la entidad las comunica al contratista, indicando claramente 
el sentido de estas, otorgándose un plazo para subsanar no menos de dos (2) ni mayor de 
ocho (8) días, de no cumplir el plazo establecido, se aplicará la penalidad correspondiente. 
 

10. SISTEMA DE CONTRATACION 
 
A Suma Alzada. 
 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
 

Los pagos por la prestación del servicio se realizarán en forma mensual en un plazo no mayor 
de diez (10) días calendario siguiente de haber sido emitida la conformidad del servicio, previa 
recepción de la factura o recibo de honorarios. 
 

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 debidamente firmados. 

 Factura o recibo por honorarios 

 Suspensión de cuarta, de corresponder 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 
El plazo de ejecución del servicio de seguimiento y control para los trabajos de mantenimiento 
rutinario será de cincuenta y ocho (58) dias calendarios, contados a partir del día siguiente 
de notificada la Orden de Servicio o en la fecha en que se especifique en dichos documentos. 

DETALLE DE LOS PAGOS PLAZO(S) DE ENTREGA 

Primer Pago 51.72% 

Segundo Pago 48.28% 

Tercer Pago 21.06% 
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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 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 = 0.20 para plazos mayores a (60) sesenta días. 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a (60) días. 
 
Cuando se 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. 

 
 
12. 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. 
 

 
13. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 

 

El proveedor / 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 / 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 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. 

 
 

14.     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, 
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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 7° de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-
2015-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. 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
APROBADO POR 

 
 

 

 
ELABORADO POR 
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CANTIDAD PU SUB TOTAL

SERVICIO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 1.00

1.55%

0.00

PERIODO EN MESES

PRESUPUESTO TOTAL 

MANO DE OBRA

BENEFICIOS SOCIALES

SCTR

IMPLEMENTOS Y EPPS

 EPPs (incluye equipos para prevenir el contagio del COVID-19)

TOTAL VALOR REFERECIAL

ESTRUCTURA DE COSTOS

UNIDAD ZONAL VIII-HUANUCO

SERVICIO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN RUTINARIA DEL TRAMO: PUENTE 

RANCHO - PANAO - CHAGLLA - MONOPAMPA

DESCRIPCION

 

1.94


