
 

 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

Jirón José Olaya 1102 Tarapoto-San Martín 

Central telefónica. (511) 615-7800 
www.pvn.gob.pe 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

SERVICIO DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN LA CARRETERA RUTA PE-5N, TRAMO: NUEVO 
PROGRESO – TOCACHE – JUANJUI – PICOTA – EMP. PE-5NB (TARAPOTO). 

 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO: 
La Supervisión de la Unidad Zonal VIl – San Martín Loreto, Jr. José Olaya 1102–2do Piso, Ciudad 

de Tarapoto, Provincia y Departamento de San Martín, Teléfono N° 042-528978, RUC N° 

20503503639, Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Provías Nacional, perteneciente al 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: 
Contratar el SERVICIO DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN LA CARRETERA RUTA PE-5N, 
TRAMO: NUEVO PROGRESO – TOCACHE – JUANJUI – PICOTA – EMP. PE-5NB (TARAPOTO) 
para realizar las actividades de LIMIPIEZA DE CALZADA, BERMA, CUNETA, ALCANTARILLAS, 
ROCE Y LIMPIEZA DE LA FRANJA DE DERECHO DE VÍA. 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO U/M CANT. PERIODO 

1 

Servicio de Conservación Rutinario en la 
Carretera Ruta PE-5N, Tramo: Nuevo 

Progreso – Tocache – Juanjui – Picota – 
Emp. PE-5NB (Tarapoto) 

Servicio 01 
30 días 

calendarios 

 

3. FINALIDAD PUBLICA: 
El SERVICIO DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN LA CARRETERA RUTA PE-5N, TRAMO: 
NUEVO PROGRESO – TOCACHE – JUANJUI – PICOTA – EMP. PE-5NB (TARAPOTO) referido a 
las actividades de LIMIPIEZA DE CALZADA, BERMA, CUNETA, ALCANTARILLAS, ROCE Y 
LIMPIEZA DE LA FRANJA DE DERECHO DE VÍA, tiene la finalidad de garantizar la conservación y 
transitabilidad con adecuados estándares de servicialidad dentro del ámbito de la Unidad Zonal VII 
San Martín-Loreto. 

META   : 0637. 
CERTIFICACION N°  : 00000001110. 
ESPECIFICA DE GASTO : 23.24.31 De Carreteras, Caminos y Puentes 
 

 

4. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.  
4.1. Actividades: 

El proveedor del servicio deberá ejecutar a lo largo de la longitud de la carretera RUTA PE-5N, 
TRAMO: NUEVO PROGRESO – TOCACHE – JUANJUI – PICOTA – EMP. PE-5NB 
(TARAPOTO) las siguientes actividades y las cantidades referenciales: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Longitud. 

1 Limpieza de Calzada y Berma 56.00 

2 Limpieza de Cunetas 4,800.00 

3 Limpieza de Alcantarillas 36.00 

4 
Roce y Limpieza de la Franja de 

Derecho de Vía 
42.00 

 

4.2. Procedimiento de Control de las Actividades: 
✓ La ejecución de los Servicios se verificarán acorde al Manual de Mantenimiento o 

Conservación Vial aprobado mediante Resolución Directoral N° 08-2014- MTC/14 
incorporado Parte IV con la Resolución Directoral N° 05-2016 MTC/14 así como en lo que 
corresponda al manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para 
Construcción. Actualizado a junio 2013 mediante Resolución Directoral Nº 22-2013-
MTC/4. 

✓ La ejecución de los trabajos se realizará en coordinación permanente entre el proveedor del 
servicio y la Supervisión de Conservación. 

✓ El plazo de ejecución deberá ser considerado en días calendario. 
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4.3. Producto a obtener 
4.3.1. Plan de Trabajo: 
Previamente al inicio del servicio el Proveedor de Servicios presentará un Plan de Trabajo acorde 
al Plan de Mantenimiento Rutinario (PMR2022) aprobado por la entidad. 

Recomendación: el Plan de trabajo debe ser planificado, coordinado y programado con el 
Supervisor de Conservación. 
 
 

ÍTEM ACTIVIDADES TRAMO UND. CANT 

1 

Limpieza de calzada, berma, 
cuneta, alcantarillas, roce y 

Limpieza de la franja de derecho 
de vía. 

Nuevo Progreso – 
Emp. PE-5NB 

(Tarapoto) 
Días 30 

 

El Plan de trabajo deberá incluir como mínimo las siguientes actividades: 
 

✓ Cronograma de actividades 
✓ Presentación del personal, movilidad, herramientas, elementos de seguridad y otro 

relacionados, en la zona de trabajo el primer día de iniciado el servicio. 
✓ Ejecución del servicio acorde al Manual de Mantenimiento o Conservación Vial 

aprobado mediante Resolución Directoral N° 08-2014- MTC/14 incorporado Parte IV con la 
Resolución Directoral N° 05-2016 MTC/14 así como en lo que corresponda al manual de 
Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construcción. Actualizado a 
junio 2013 mediante Resolución Directoral Nº 22-2013-MTC/4 

 

El proveedor asumirá la responsabilidad por el servicio ofertado, debiendo suministrarlo 
oportunamente, según los requisitos mínimos detallados en su propuesta. 
 
4.3.2. Informes Mensual. 
Con el objeto de llevar un control técnico y administrativo adecuado que permita verificar el 
cumplimiento de las metas físicas y recursos financieros, EL CONTRATISTA Conservador deberá 
presentar los Informes Mensuales del Servicio. Como sigue: 
a. Procedimiento y Plazos. 

El quinto día de calendario del mes siguiente en que se cumplió la prestación del servicio, el 
Contratista deberá remitir al Residente del Tramo designado por la Unidad Zonal San Martín, 
el expediente del Informe Mensual del Servicio, en caso de cumplimiento se aplicará la 
penalidad expuesta en el numeral 19 OTRAS PENALIDADES. 

b. Contenido del expediente del Informe Mensual del Servicio. 
El expediente del Informe Mensual del Servicio deberá contener el siguiente contenido 

minino: 
➢ Carta de Presentación. 
➢ Copia de Factura debidamente llenada indicando el mes correspondiente. 
➢ Informe Técnico del Servicio Prestado, que debe contener: 

✓ Datos Generales. 
Proyecto: 
Nº de Contrato: Carretera: 
Ruta: Categoría: 
Tramo: 
Sub Tramo: Longitud: 
Ancho de rodadura: Berma: 
Tipo de pavimento. 

✓ Antecedentes. 
✓ Descripción de las actividades Ejecutadas (Desarrollo del Servicio y su Cumplimiento). 
✓ Relación del personal empleado. 
✓ Relación de herramientas utilizadas. 
✓ Relación de materiales empleados. 
✓ Relación de equipos empleados. 
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✓ Relación de herramientas utilizadas. 
✓ Resumen de metrados ejecutados. 
✓ Respaldo de metrados ejecutados (cuadro conteniendo progresiva de ejecución, longitud, 

ancho, profundidad, volumen, etc.). 
✓ Cuaderno de Mantenimiento. 
✓ Conclusiones y recomendaciones. 
✓ Panel fotográfico (antes, durante y después de cada actividad). 
✓ Copia del contrato. 
✓ Constancia de haber pagado los impuestos correspondientes a: 
✓ (Reporte de PDT de las asignaciones del empleador, que contenga ESSALUD, SCTR). 

(Planilla de Pago de reportes previsionales, en caso de afiliación a las AFP). Constancia 
de pago (voucher) de IGV, Renta y SCTR). 

c. Forma de presentación 
La presentación de la documentación será en tres ejemplares (01 original y 02 copias inc. 
informe escaneada y archivos nativos en CDs magnéticos) y de la siguiente manera: 
✓ El original es para el trámite de pago del servicio. 
✓ Una copia es para el residente del tramo. 
✓ Una copia para archivo de la Jefatura Zonal. 

Todas las hojas de los tres ejemplares deberán tener la firma del Representante Legal del 
Contratista Conservador y estar foliadas. 

 

4.4. Recursos y Facilidades a ser provistos por el proveedor: 
El proveedor proporcionará: 
Item 1 
 

4.4.1. Equipos de protección de Personal mínimo por cada persona 
 

Descripción UND CANTIDAD 

Casco de Protección Und 08 

Calzado de Protección Und 08 

Lentes de Protección Und 08 

Guantes Und 16 

Pantalón/camisa con cinta 
reflectiva y logo PVN: 

Und 08 

Tapones auditivos. Und 08 

Ponchos impermeables Und 08 

 
4.4.2. Equipos de Protección Colectiva mínimo: 

 
Descripción UND CANT. 

Conos de Seguridad (mínimo de 75 cm) con dos franjas de 
material reflectivo flexible. 

Und 8 

Tranqueras pintadas con franjas alternadas entre amarilla y negra Und 02 

Paletas dobles cara con la señal de PARE (Color rojo con letras 
blancas) y señal SIGA (Color verde con letras blancas) 

Und 02 

Radios de comunicación Und 02 

 
4.4.3. Equipo y/o vehículo: 

DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD 

Motoguadaña Und 02 

Combi, minivan o camioneta rural 
Capacida mínima: 08 pasajeros 
Equipada con: parrilla o carreta para 
transporte de herramientas menores, 
cinturones buen estado y de repuesto, etc. 

Und 01 

La antigüedad de los equipos no podrá ser mayor a (10) años, contados desde la 
presentación de la propuesta 
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4.4.4. Herramientas manuales: 
DESCRIPCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS UND CANTIDAD 

Carretillas Und 02 

Picos Und 02 

Palas Und 02 

Barretas Und 02 

Machetes Und 02 

Limadores Und 02 

Acreditación: 
Se deberá adjuntar la copia de documentos que sustenten la propiedad, posesión, el 
compromiso de compra o alquiler u otro documento que acredita la disponibilidad del 
vehículo, equipos (no cabe presentar la declaración jurada) 
 

4.4.5. Mano de Obra: 
El proveedor de servicios, contará con el personal mínimo requerido: 
Cuadrilla Conservación Rutinaria (1 Mes de ejecución): 

N° Descripción Requisito técnico mínimo Cantidad 

1 Capataz Con un (01) año mínimo de experiencia en el cargo en la 
ejecución de servicios iguales y/o similares en instituciones 
públicos y/o privadas 

1 

2 Conductor Con dos (02) años mínimo de experiencia como conductor con 
licencia de conducir Clase “A” categoría II-B o superior y de 
preferencia con conocimiento de mantenimiento de vehículos 

1 

3 Obreros Con disponibilidad inmediata 6 

 
La acreditación de documentos del personal requerido del Capataz, se efectuará para la 
suscripción del contrato. 
Se considera servicio similar a: 
- Conservación y/o Mantenimiento Rutinario y/o Periódico o la combinación de los términos 
anteriores, de Carreteras a nivel de carpeta asfáltica en caliente y/o tratamiento superficial 
bicapa y/o afirmadas y/o soluciones básicas. 
- Conservación y/o Mantenimiento Rutinario y/o Periódico o la combinación de los términos 
anteriores, por niveles de servicio, de Carreteras a nivel de carpeta asfáltica en caliente y/o 
tratamiento superficial bicapa y/o afirmadas y/o soluciones básicas. 
- Construcción y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación o la combinación de los términos 
anteriores de carreteras pavimentadas (a nivel de carpeta asfáltica en caliente y/o tratamiento 
superficial 
bicapa y/o afirmadas y/o soluciones básicas) y/o pistas y veredas. 
- Gestión, mejoramiento y Conservación Vial por Niveles de Servicio, en carreteras a nivel de 
carpeta asfáltica en caliente y/o tratamiento superficial bicapa y/o afirmadas y/o soluciones 
básicas. 
- Gestión y conservación Rutinaria por Niveles de Servicio, en carreteras a nivel de carpeta 
asfáltica en caliente y/o tratamiento superficial bicapa y/o afirmadas y/o soluciones básicas.  
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Acreditación: 
- La experiencia del personal requerido 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 en carreteras acordes a la definición de servicio similar. 
- Todo el personal requerido (Capataz, Conductor, Obreros de Campo) deberá presentar una 
declaración jurada de no tener antecedentes penales para la suscripción del contrato. 

 
4.5. Recursos y Facilidades a ser provistos por la Entidad: 

Coordinaciones y facilidades de trabajo 
 

5. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN: 
5.1. DEL POSTOR: 

Capacidad Legal: 
- Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP), acreditar con copia RNP vigente. 
- Tener RUC y comprobante de pago (Factura) habilitados; acreditar con copia de Ficha RUC. 
- No estar impedido para contratar con el Estado, acreditado con declaración jurada. 

 

Experiencia: 
- El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 50,000.00 Cincuenta 

Mil con 00/100 soles, por los servicios similares al objeto de la convocatoria, durante los cinco 
(5) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la 
fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 
 

- En el caso de postores que declaren tener la condición de micro y pequeña empresa, se 
acredita una experiencia de S/ 16 910.19 Dieciséis mil novecientos diez y 19/100 soles, por 
los servicios similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (5) años anteriores a la 
fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o 
emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los 
integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa. 

 

5.2. DEL PERSONAL PROPUESTO: 
Capacidad Técnica y Legal: 
- El Capataz deberá contar la experiencia en el cargo en la ejecución de servicio iguales y/o 

similares en instituciones públicas y/o privadas, los cuales sustentará en el currículo vitae a 
ser presentado. 

- El conductor designado deberá contar con licencia de conducir vigente categoría Clase AII-
B o superior y de preferencia con conocimientos de mantenimiento de vehículos. 

- Tres (03) Obreros de campo: Disponibilidad inmediata 
 (Los requisitos se adjuntarán y se efectuará para la suscripción del contrato) 
 

Experiencia: 
- El Capataz designado deberá contar con experiencia mínima de un (01) años y el conductor 

con experiencia mínima de dos (02) años. 
(copia de certificados o constancias). 

 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: 
El periodo de ejecución de la prestación del servicio será de 30 días calendarios. El plazo de la 
ejecución inicia desde el día siguiente de notificada la orden de servicio. 
 

7. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: 
La presentación del servicio se dará dentro del tramo de la Carretera Ruta PE-5N, NUEVO 
PROGRESO – TOCACHE – JUANJUI – PICOTA – EMP. PE-5NB (TARAPOTO). 
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8. RESULTADOS ESPERADOS: 
La ejecución del servicio se dará dentro del tramo de la Carretera Ruta PE-5N, NUEVO PROGRESO 
– TOCACHE – JUANJUI – PICOTA – EMP. PE-5NB (TARAPOTO), se realizará en entregables a 
cada din de mes (mensual). 
Será de forma mensual de acuerdo al siguiente cuadro: 
 

ITEM SERVICIOS UND CANT. Entregable 1 

1 
Servicio de Conservación en la Carretera 
Ruta PE-5N, Tramo: Nuevo Progreso – 

Emp. PE-5NB (Tarapoto) 
Serv 01 A los 30 días 

 
Los entregables serán presentados a PROVIAS NACIONAL como máximo hasta el quinto (5to) día 
calendarios del mes siguiente. 
 

- Mantener las condiciones de transitabilidad continua, cómoda y segura de la vía intervenida bajo el 
cumplimiento de los parámetros o niveles de servicio que se precisan en el "Manual de Carreteras 
Mantenimiento o Conservación Vial" aprobado mediante Resolución Directoral N° 08-2014-MTC/14 
(27.03.2014). 
- El informe del Servicio se presentará de acuerdo al contenido que se precisa en el numeral 4.3.2 
Informe Mensual de los presentes términos de referencia. 
 

9. SISTEMA DE CONTRATACIÓN: 
A suma alzada. 
 

10. GARANTÍA MÍNIMA DEL SERVICIO: 
EL CONTRATISTA Conservador deberá garantizar en cumplimento del servicio durante el tiempo 
contratado, salvo algún hecho no controlable; entre ellos huelgas, atentados, cierre de caminos, 
desastres naturales u otros de fuerza mayor. 
 

EL CONTRATISTA será el responsable ante PROVIAS NACIONAL, por los daños que se pudiera 
ocasionar a la infraestructura vial por falta de un eficiente y oportuno servicio de mantenimiento; 
debiendo para ello, hacerse cargo de su totalidad de gasto que ocasione el mantenimiento o reparación 
de la infraestructura defectuosa por falta de un eficiente y oportuno servicio de mantenimiento. De no 
ser así, en el término de diez (10) días calendarios, PROVIAS NACIONAL descontara de uno o más 
pagos el valor que corresponda a la reparación, sin perjuicio a resolver el contrato por incumplimiento. 
EL CONTRATISTA está obligado a instruir a su personal para cumplir sus actividades con eficiencia, 
eficacia y sobre todo buen trato a los usuarios de la vía. 
 

EL CONTRATISTA deberá estar en la capacidad de atender el requerimiento de PROVIAS NACIONAL 
según la necesidad del servicio en circunstancias especiales como emergencias derivadas de 
desastres naturales, condiciones derivadas adversas, conflictos sociales u otros no previstos, debiendo 
brindar atención preferencial luego de producidas tales contingencias a fin de reducir al mínimo los 
tiempos de no transitabilidad de la vía. EL CONTRATISTA deberá garantizar el servicio de 
mantenimiento rutinario oportuno, según requerimiento de PROVIAS NACIONAL. 

 

11. FORMULA DE REAJUSTE: 
No corresponde. 
 

12. FORMA DE PAGO: 
El pago se efectuará en una (01) armada, después de realizada la prestación del Servicio y otorgada 
la conformidad por las actividades ejecutadas, además de haber entregado el comprobante de pago 
correspondiente. 
De acuerdo al detalle siguiente: 
 

ITEM SERVICIOS UND CANT. 30 días 

1 
Servicio de Conservación Rutinario en la 

Carretera Ruta PE-5N, Tramo: Nuevo 
Progreso – Emp. PE-5NB (Tarapoto) 

Serv 01 100% 
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En la conformidad deberá precisarse, además del cumplimiento del entregable, 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 CONTRATISTA deberá incluir en el comprobante de pago, todos los impuestos y tributos de 
conformidad con la legislación vigente aplicable; así como, cualquier otro concepto que sea aplicable 
y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio contratado. 
 

LA ENTIDAD pagará la contraprestación pactada a favor de EL CONTRATISTA dentro de los quince 
(15) días calendarios siguiente a la conformidad de recepción del bien, siempre que se verifique para 
ello el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato. 
 

Todos los pagos que LA ENTIDAD deba realizar a favor de EL CONTRATISTA para la cancelación 
del servicio objeto del contrato, deben efectuarse mediante transferencias electrónicas a través del 
abono directo de los montos correspondientes en la cuenta bancaria de EL CONTRATISTA en el 
Banco de la Nación u otra entidad del Sistema Financiero Nacional, en los plazos y condiciones 
pactados y conforme a las disposiciones del Sistema Nacional de Tesorería. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA deberá comunicar a la Tesorería Zonal, su Código de Cuenta Interbancario (CCI), 
para su validación, mediante una Carta de Autorización correspondiente. 
 

13. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 
La recepción y conformidad se realizará de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Art. 168 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, Decreto Supremo N° 344-2018-EF. La 
Recepción y conformidad es responsabilidad del Área Usuaria, en este caso, del Área Técnica de LA 
ENTIDAD representado por el Ingeniero Residente o quien haga sus veces. 
La Conformidad requiere del informe del Ingeniero Supervisor y/o responsable del Área Usuaria, quien 
debe de verificar, dependiendo de la naturaleza de la prestación, calidad, cantidad y cumplimiento de 
las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueren necesarias. 
La Conformidad se emite en un plazo de Diez (10) días calendarios de producida la recepción. 
De existir observaciones, La entidad debe de comunicar a EL CONTRATISTA, indicando claramente 
el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menos de Dos (02) ni mayor de Diez (10) 
días calendarios, dependiendo de la complejidad. 
Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, La 
Entidad puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar penalidades que correspondan, desde el 
vencimiento del plazo a subsanar. 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando el servicio manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo, La Entidad no efectúa la recepción o no otorga la 
conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, 
aplicándosele las penalidades respectivas. 
Las discrepancias en relación a la recepción y conformidad pueden ser sometidas a conciliación y/o 
arbitraje dentro del plazo de Treinta (30) días hábiles de ocurrida la recepción, la negativa de este o 
vencido el plazo para otorgar la conformidad, según corresponda. 
La recepción conforme de la Entidad, no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o 
vicios ocultos del bien. Las discrepancias referidas a defectos o vicios ocultos serán sometidas a 
conciliación y/o arbitraje. En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la conformidad 
otorgada por LA ENTIDAD hasta Treinta (30) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de 
responsabilidad de EL CONTRATISTA previsto en el contrato; de conformidad con lo dispuesto en el 
Art. 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

 

14. ADELANTOS: 
No se otorgará adelantos. 
 

15. PENALIDADES: 
Penalidades por mora en la ejecución de la prestación: 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, 
hasta por un monto máximo equivalente al Diez por ciento (10%) del monto del Contrato; de acuerdo 
con lo establecido en el Art. 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF. 
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El Área Usuaria, determinará la aplicación y efectuará el cálculo de las penalidades, en caso de 
incumplimiento o mora en la ejecución de las prestaciones. 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 fórmula: 
 

Penalidad diaria =  
0.10 x Monto de Contrato

F x Plazo en días
 

 

Dónde: 
F=0.30 Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
F=0.20 Para plazos mayores a (60) días. 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato 
parcial o totalmente por incumplimiento mediante carta simple sin perjuicio de la indemnización por los 
daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir. Esta penalidad será deducida de cualquiera de sus 
facturas pendientes de pago en la liquidación final del contrato. 
La justificación por el retraso en la prestación del servicio, se sujeta a lo dispuesto por el Código Civil 
y demás normas concordantes. 
 

16. OTRAS PENALIDADES: 
Se aplicarán penalidades de acuerdo al siguiente cuadro, las mismas que serán descontadas en la 
facturación correspondiente o de la liquidación final del contrato, previo levantamiento de acta. 

DESCRIPCIÓN DE INCUMPLIMIENTO PENALIDAD 

Penalidad por inasistencia del personal. Multa diaria por ausencia del personal S/ 60.00. 

Penalidad por no usar el equipo de protección 
personal. 

Penalidad diaria = S/. 20.00 por cada trabajador. 

Ausencia de vehículo durante el tiempo de 
servicio. 

S/ 300.00 al detectar la situación. Multa diaria. 

 

17. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES: 
En caso de que PROVIAS NACIONAL inicie la ejecución del Contrato Servicio de Gestión y 
Conservación Rutinaria por Niveles de Servicio dentro de ámbito de la Carretera Ruta PE-5N, Tramo: 
Nuevo Progreso – Tocache – Juanjui – Picota – Emp. PE-5NB (Tarapoto) donde se ejecuta el servicio, 
este se dará por resuelto automáticamente, suspendiéndose todos los derecho y obligaciones de las 
partes, sin perjuicio ni reconocimiento de pago alguno 
 
De presentarse hechos generadores de atraso EL CONTRATISTA puede solicitar ampliación de plazo 
dentro de los Cinco (05) días calendarios siguientes de finalizado el hecho generador del atraso o 
paralización, solicitud debidamente sustentada y que no es subsanable. 
LA ENTIDAD debe de resolver dicha solicitud y modificar su decisión AL CONTRATISTA en el plazo 
de Diez (10) días calendarios computados desde el día siguiente de su presentación. 
 

18. NORMAS ANTICORRUPCIÓN: 
El proveedor/contratista acepta expresamente que no llevará 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 algún pago, ni ofrecerá ni 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/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 Compra de la que 
estos términos de referencia forman parte integrante.  

  

19. 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 órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas. 
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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 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 de las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda 
accionar. 
 
Los presentes Términos de Referencia cuentan con la aprobación de: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ELABORADO POR  APROBADO POR 
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ANEXOS. 

ESTRUCTURA DE COSTO REFERENCIAL 

OBJETIVO     Mantenimiento Rutinario en la Carretera Ruta PE-5N, Tramo: Nuevo Progreso - 
Emp. PE-5NB (Tarapoto) 

SERVICIO      Servicio de Conservación Rutinaria (Limpieza De Calzada, Berma, Cuneta, 
Alcantarillas, Roce y Limpieza de la Franja de derecho de Vía)  

DESCRIPCIÓN U.M. CANT. 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
COSTO 

UNITARIO 

SUB 
TOTAL 

(S/.) 

I. MANO DE OBRA         

Capataz Und 1 1.0   

Conductor Und 1 1.0   

Obreros de campo Und 6 1.0   

II. SEGUROS Y EXAMENES         

SCTR (Pensión y Salud) Und 8 1.0   

Prueba Covid Und 8 1.0   

III. APORTES DEL EMPLEADOR         

Salud: Essalud, SIS (9%) Glb 1 1.0   

Pensión: AFP/ONP (13%) Glb 1 1.0   

IV. HERRAMIENTAS         

Herramientas Manuales (ítem 
4.4.4) 

Glb 1 1.0 
  

V. VEHÍCULOS Y EQUIPO         

Combi, Minivan o camioneta rural 
(Item 4.4.3) 

Und 1 1.0 
  

Motoguadaña (Item Item 4.4.3) Und 1 1.0   

VI. VESTUARIO y EPPs         

Vestuario y EPPs (Item 4.4.1)   1 1.0   

VII. ELEMENTOS DE SEGURIDAD Glb       

Equipos de Protección Colectiva 
(Item 4.4.2) 

Glb 1 1.0 
  

      

A. COSTO DIRECTO   

B. GASTOS GENERALES (5%)   

B. UTILIDAD (5%)   

C. SUBTOTAL (A+B+C)   

D. IGV (18%)   

TOTAL (C+D)   
 


