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TERMINOS DE REFERENCIA 
 

SERVICIO DE VIGIA 02 PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL MANTENIMIENTO 
RUTINARIO DE LA CARRETERA NACIONAL RUTA PE-08B, TRAMO: EMP.PE-5N (LA CALZADA)-

SORITOR-SELVA ALEGRE-NUEVA GALILEA- EL DORADO- NUEVO OMIA. 
 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
La Supervision de la Unidad Zonal VII San Martín-Soritor, dirección Jr. José olaya Nro. 1102 – Tarapoto, 

Departamento de San Martín, Telefono No 042-58978, del Proyecto Especial de Infraestructura de 

Transporte Nacional PROVIAS NACIONAL con RUC No 20503503639, perteneciente al Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones. 

 
2. OBJETO DE LA CONTRATACION  

Contratar el servicio de 01 (una) persona para realizar la función de VIGIA 02 para LA EJECUCION 
DE LOS TRABAJOS DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NACIONAL RUTA 
PE-08B, TRAMO: EMP.PE-5N (LA CALZADA)-SORITOR-SELVA ALEGRE-NUEVA GALILEA- EL 
DORADO- NUEVO OMIA., a cargo de la Unidad Zonal VII San Martín - Soritor. 
 

3. FINALIDAD PUBLICA  
La Unidad Zonal VII San Martín-Soritor de Provias Nacional, con la finalidad de restablecer y mantener 
las condiciones de transitabilidad y seguridad de circulación adecuada de los usuarios de la vía; para 
ello requiere los Servicios de personal para asumir funciones de VIGIA para LA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NACIONAL RUTA PE-08B, 
TRAMO: EMP.PE-5N (LA CALZADA)-SORITOR-SELVA ALEGRE-NUEVA GALILEA- EL DORADO- 
NUEVO OMIA. 
 
META    : 0499 

ESPECÍFICA DE GASTO : 2.3.2 9.1 1 Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad   

 
4. DESCRIPCION DEL SERVICIO  

El contratista deberá cumplir las siguientes actividades: 
 

4.1.       El contratista deberá cumplir las siguientes actividades: 
 

● Este servicio consiste en realizar funciones de vigía utilizando los implementos de seguridad 

correspondiente durante el desarrollo de actividades de Maquinaria pesada para poder evitar en 

caso de que exista peligro o amenaza, del personal que viene laborando o usuarios de la vía. 

● Administrar razonablemente el uso correcto del tráfico en ambos sentidos cuando maquinaria 

pesada se encuentre en actividad. 
● Realizar diversas tareas en campo autorizadas y relacionadas estrictamente con los trabajos de la 

emergencia Vial con instrucciones del Ingeniero Residente y/o Supervisor.  
● La ejecución de actividades en campo se realizará previa coordinación con el Ingeniero Residente 

y/o Supervisor. 
● Asegurar la protección de maquinaria y personal, verificando previamente las condiciones de 

seguridad y protección desde el inicio y final de jornada de trabajo. 

 
4.2.       Procedimientos 

● Antes de iniciar con los trabajos con maquinaria pesada, deberá realizar la inspección del tráfico y 

usuarios de la vía con la finalidad de evitar cualquier incidente o accidente. 



 
 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

                  

  

● Se hará uso de los implementos de seguridad como conos de seguridad, los mismos que serán 

colocados en la vía en ambos frentes (inicio – final) del tramo donde se desarrollara las actividades 

diarias programadas. 
● Se hará uso de las paletas respectivas (PARE – SIGA) cuando corresponda, teniendo en cuenta que 

la transitabilidad peatonal y vehicular continue en caso las condiciones ameriten, manteniendo la 

seguridad del personal de la emergencia vial y usuarios de la vía. 
● Cualquier incidente o accidente dentro del lugar de trabajo, inmediatamente harán de conocimiento 

al Residente y/o al Supervisor encargados del Tramo a su cargo. 

 
4.3.       Recursos y facilidades a ser provistos por la entidad  

La entidad Proporcionará:  

• El pago del servicio del Operador será por cuenta de PROVIAS NACIONAL. 

 

4.4. Recursos que aporta el proveedor 

• Pasaje, alimentación y todo gasto que involucre la estadía en el tramo. 

• Pago de su SCTR Salud. 

• Casco de seguridad. 

• Chaleco reflectivo. 

• Cono de señalización naranja. 

• Paletas. 
 
5. PERFIL DEL POSTOR  

a) Del personal propuesto (01 PERSONAS) 
b) Capacidad legal, no contar con antecedentes judiciales y/o penales, adjuntar DDJJ 
c) Haber cumplido mayoría de edad igual o mayor a 18 años. 
d) Tener experiencia en general mínima de un (01) año en el sector público o privado. 
e) Contar con SCTR: Salud y pensión 

 
6. ENTREGABLES  

El postor ganador deberá presentar el Informe de actividades al finalizar el servicio, según los términos 
de referencia del servicio. 

 

PRODUCTOS A OBTENER PLAZO DE ENTREGA 

PRIMER ENTREGABLE: Informe detallado de las 

actividades realizadas de acuerdo al numeral 4.1 

A los 30 días calendarios de iniciado el 

servicio. 

SEGUNDO ENTREGABLE: Informe detallado de las 

actividades realizadas de acuerdo al numeral 4.1 

A los 60 días calendarios de iniciado el 

servicio. 

 
7. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 

EL servicio solicitado para la contratación del servicio de vigía, será de siete (60) días calendarios, el 
mismo que empezará a regir desde el 01 de noviembre de  2022. 
 

8. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO 
El servicio se prestará en la CARRETERA NACIONAL RUTA PE-088, TRAMO: NUEVA OMNIA - EL 
DORADO-NUEVA GALILEA SELVA ALEGRE – SORITOR - SELVA ALEGRE - NUEVA GALILEA - 
EL DORADO - NUEVO OMIA. 
 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 
La conformidad del servicio será suscrita por el Supervisor y/o Residente de tramo, en un plazo que no 
excederá los 10 días calendario según el Art. 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones. 
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10. SISTEMA DE CONTRATACION 

A suma alzada. 
 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
La Zonal, se obliga a efectuar el pago al proveedor, dentro del plazo de diez (10) días calendario de 
otorgada la conformidad del servicio, entregando: 
 

• Factura o Recibo de honorarios. 

• Se efectuará la retención de los impuestos que correspondan de acuerdo a Ley. 
 
Si EL PROVEEDOR incurre en retraso injustificado en la entrega del bien objeto del contrato, PROVIAS 

NACIONAL le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta por el 

monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del Contrato. 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=0.30 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios 

F=0.20 para plazos mayores a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios 

 

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

parcial o totalmente por incumplimiento mediante remisión de carta simple.  

 

12. OTRAS CONDICIONES 
De presentarse hechos generadores de atraso, el Proveedor puede solicitar ampliación de plazo dentro 
de los cinco (5) días calendario siguientes de finalizado el hecho generador del atraso o penalización, 
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) días 
calendario, computado desde el día siguiente de su presentación. 

 

13. NORMAS ANTICORRUPCION 
El Proveedor o Contratista acepta expresamente que no llevará a 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/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. 
 

14. NORMAS ANTISOBORNO 
El proveedor no debe ofrecer, negociar o efectuar cualquier pago, objeto de valor o cualquier dadiva 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, integrante de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia a lo establecido 
en el Arrt°11 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley No. 30225 y modificatorias, los artículos 
248°y 248°A de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF y modificatorias. 



 
 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

                  

  

 
Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento durante la ejecución del contrato, con 
honestidad, probidad, veracidad e integridad y a 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. 
 
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.  
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaborado por  Aprobado por 

15. SOBRE LA PREVENCION DEL COVID 19 
➢ Usar la mascarilla en forma permanente en el trabajo. 
➢ Ejecutar los trabajos cumpliendo las normas de salud, seguridad, protección del medio ambiente. 
➢ Reportar de forma inmediata cualquier síntoma del Covid 19 en el tópico de la Zonal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


