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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

SERVICIO DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 
PERIÓDICO QUE EJECUTAN LAS UNIDADES ZONALES DE LA ZONA SUR  

 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUIERIMIENTO 

Subdirección de Conservación de PROVIAS NACIONAL 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACION 

Contratar una persona natural y/o jurídica para realizar el Servicio de Coordinación y Gestión de 

Contratos de Servicios de Mantenimiento Periódico que ejecutan las Unidades Zonales de la Zona Sur. 

 

3. FINALIDAD PUBLICA 
La contratación del Servicio permitirá el cumplimiento de las funciones y metas asignadas a la 
Subdirección de Conservación. 
 
La presente contratación se encuentra enmarcada en los Lineamientos para el Procedimiento 
Excepcional de Contratación de Bienes y Servicios por montos iguales o menores a 8 UIT en PROVIAS 
NACIONAL en el marco de la Implementación de las Medidas Temporales Excepcionales aplicables a 
las Entidades Públicas en previsión al riesgo de contagio de COVID-19, aprobado mediante Resolución 
Directoral N° 729-2020-MTC/20 de fecha 15.05.2020. 
 
Así mismo y de acuerdo a la Ley 31365 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2022, 
se autoriza excepcionalmente contratar personal mediante la modalidad de locación de servicios para 
actividades de naturaleza subordinada, hasta el 31 de diciembre del 2022. 
 
META POI: 1147 
 

4. DESCRIPCION DEL SERVICIO 
Actividades. - 
 
1. Gestionar, en coordinación con las Unidades Zonales y Dirección de Control y Calidad, la correcta y 

oportuna ejecución de los contratos de mantenimiento periódico en el marco del DU 070-2020.  
2. Revisar y aprobar, de ser caso, las valorizaciones y DEPT de los contratos de mantenimiento 

periódico en el marco del DU 070-2020.  
3. Coordinar el cierre y conformidad de los servicios de mantenimiento periódico de acuerdo a lo 

asignado por la Subdirección de Conservación. 
4. Coordinar y hacer seguimiento a las resoluciones de contrato efectuadas a los contratos de 

mantenimiento periódico de acuerdo a lo asignado por la Subdirección de Conservación. 
5. Gestionar reuniones con el inspector y/o contratista y/o Subdirección de Conservación y/o Dirección 

de Control y Calidad y/o Unidades Zonales para el correcto seguimiento, monitoreo y control, y 
cierre de los servicios correspondientes a los corredores viales de la zona sur del Perú. 

6. Gestionar, de acuerdo al requerimiento de las unidades zonales, los recursos de inspección de los 
contratos de mantenimientos periódicos, a cargo de las unidades zonales el marco del DU 070-2020 
de la Zona Sur del Perú. 

7. Coordinar y Verificar la información alcanzada por los inspectores respecto a las Ayuda Memoria y 
Estados Situacionales de los Servicios de Mantenimiento Periódico el marco del DU 070-2020 de la 
Zona Sur del Perú. 

8. Coordinar con los especialistas del Área de Gestión Vial para Implementación de Requerimientos de 
la Metodología BIM en los Términos de Referencia de Contratos por Niveles de Servicio. 
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9. Coordinar con el Área de Proyectos de la Subdirección de Conservación la elaboración de Términos 
de Referencia para contratos por niveles de servicio, de acuerdo a lo requerido por la Subdirección 
de Conservación. 

10. Otras actividades solicitadas por la Subdirección de Conservación en relación a las funciones antes 
establecidas.  

11. Realizar la gestión de los siguientes contratos: 
 

Ítem N° DE CONTRATO 
UNIDAD 
ZONAL 

CORREDOR VIAL 

1 N° 004-2020-MTC/UZLIMA Lima 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA 
CARRETERA NO PAVIMENTADA TRAMO ACOS - HUAYLLAY 

2 N° 002-2020-MTC/UZLIMA Lima 
EMP. PE-1S (I.V. MALA) - CALANGO - LA CAPILLA - SAN JUAN 
DE VISCAS - ALLOCA - HUANCATA - SANGALLAYA - SAN 
LORENZO DE QUINTI - SAN JUAN TANTARACHE - EMP. PE-22 

3 N° 056-2020-MTC/20.24.14.UZAYA VRAEM 
CARRETERA SAN FRANCISCO - SAMUGARI / SAMUGARI - 
CHIQUINTIRCA / CHIQUINTIRCA - SAN MIGUEL 

4 N° 021/2020-MTC/20.UZTMO 
Tacna - 

Moquegua 
CARRETERA PE - 36D EMP. PE1S - EMP. PE36 

5 N° 020/2020-MTC/20.UZTMO 
Tacna - 

Moquegua 
CARRETERA TACNA - TARATA, TRAMO PE - 38 KM 0+000 AL 
KM 2+000 

6 N° 022/2020-MTC/20.UZTMO 
Tacna - 

Moquegua 
CARRETERA PANAMERICANA SUR PE-1S TRAMO KM 
1297+993 AL KM 1300+080 

7 002-2020-MTC/20.UZPUN Puno 
CARRETERA PUCARÁ - TIRAPATA - ASILLO - EMP.PE-34B 
(VILLA CHUCTANI) 

 
 

5. PERFIL DEL POSTOR 
a. Del Postor:  

Capacidad Legal: 

• El postor deberá contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente. 

• El postor deberá contar con Registro Único de Contribuyentes (RUC) vigente. 

 

Capacidad Técnica: 

• Seguro SCTR de salud y pensión, por el tiempo de ejecución del servicio, lo entregará a la 

emisión de la Orden de Servicio. 

• Contar con equipos de protección personal EPP, deberá ser acreditado mediante 

declaración jurada.  

• El Proveedor deberá proporcionar una Laptop para el servicio contratado (Sistema 

Operativo Windows, Office, acceso a internet). Acreditar con Declaración Jurada. 

• El Proveedor deberá proporcionar telefonía móvil con internet. Acreditar con Declaración 

Jurada. 

 

Nota: La Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) deberá ser 

acreditado una vez adjudicado el servicio, para la emisión de la respectiva Orden de Servicio, 

por todo el tiempo de ejecución del servicio. 

 
La Capacidad Técnica será acreditada con Declaración Jurada. 

 

Experiencia Profesional: 

Experiencia mínima de Veinticuatro (24) meses acumulados de experiencia específica como: 

• Administrador de Contratos y/o  

• Gestor de Contratos y/o  

• Coordinador de Contratos y/o 
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• Asistente de Supervisión y/o  

• Asistente en Administración de Contratos 

 

Todo lo anterior en ejecución y/o supervisión de servicios similares en entidades Públicas y/o 

Privadas. 

La experiencia será contabilizada a partir de la obtención de la colegiatura. 

La experiencia Se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de 

contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados u (iv) órdenes de 

servicio y su respectiva conformidad o (v) cualquier otra documentación que, de manera 

fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto. 

 

Definición de Servicios Similares: Se considera como Servicios Similares a la ejecución y/o 

supervisión en/de:  

• Obras y/o servicios de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o 

mantenimiento periódico, y/o creación y/o reconstrucción y/o 

• Servicios de conservación por niveles de servicio, y/o la combinación de todos los 

términos anteriores y/o 

• Concesiones viales. 

 

Se precisa que lo indicado anteriormente será en servicios u obras de infraestructura vial en 

general. 

 

b. Del personal propuesto:  

Capacidad Legal: 

• Copia simple del Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente.   

• Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado  

 

Capacidad Técnica y Profesional: 

• Título de Ingeniero Civil, Colegiado y habilitado, se requerirá para el inicio de la 

participación efectiva del servicio. 

• Curso o capacitación relacionado de la Ley de Contrataciones del Estado (20 horas 

acumuladas). 

• Curso o Capacitación en Gestión de Obras y/o Proyectos bajo la metodología BIM (30 

horas lectivas acumuladas como mínimo). 

• Curso o Capacitación en AutoCAD y/o MS Project y/o Curso Modulo S10 para 

Presupuestos y/o Suelos y Pavimentos y/o Administración de Contratos y/u Obras de Arte 

y/o Supervisión de Obras y/o Liquidación de Obras y/o Metrados Costos y Valorizaciones 

de obras y/o Mantenimiento o Conservación y/o Proyectos de Infraestructura Vial y/o 

Gestión Vial y/o Gerencia de Proyectos (40 horas lectivas acumuladas). 

 

Experiencia Profesional: 

Experiencia mínima de Veinticuatro (24) meses acumulados de experiencia específica como: 

• Administrador de Contratos y/o  

• Gestor de Contratos y/o  

• Coordinador de Contratos y/o 

• Asistente de Supervisión y/o  

• Asistente en Administración de Contratos 
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Todo lo anterior en ejecución y/o supervisión de servicios similares en entidades Públicas y/o 

Privadas. 

La experiencia será contabilizada a partir de la obtención de la colegiatura. 

La experiencia Se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de 

contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados u (iv) órdenes de 

servicio y su respectiva conformidad o (v) cualquier otra documentación que, de manera 

fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto. 

 

Definición de Servicios Similares: Se considera como Servicios Similares a la ejecución y/o 

supervisión en/de:  

• Obras y/o servicios de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o 

mantenimiento periódico, y/o creación y/o reconstrucción y/o 

• Servicios de conservación por niveles de servicio, y/o la combinación de todos los 

términos anteriores y/o 

• Concesiones viales. 

 

Se precisa que lo indicado anteriormente será en servicios u obras de infraestructura vial en 

general. 

 

Todos los documentos solicitados se acreditarán mediante copia simple de los mismos. 

 

6. ENTREGABLES  

El Proveedor deberá presentar Cinco (05) entregables durante todo el servicio, donde detallen las 
actividades realizadas de acuerdo a lo descrito en el numeral 4.0. Los trabajos se realizarán en 
coordinación con el Encargado de los Servicios de Mantenimiento Periódico y/o la Subdirección de 
Conservación, designado por la Entidad, para cumplir con las actividades y objetivos propuestos, 
debiendo, asimismo, remitir los Entregables correspondientes de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Primer Entregable A los 20 días como máximo de iniciado el servicio. 

Segundo Entregable A los 50 días como máximo de iniciado el servicio. 

Tercer Entregable A los 80 días como máximo de iniciado el servicio. 

Cuarto Entregable A los 110 días como máximo de iniciado el servicio. 

Quinto Entregable A los 130 días como máximo de iniciado el servicio. 

 
 
Contenido de Cada Entregable: 
 
El Informe del Servicio, deberá tener el siguiente contenido mínimo: 

• Informe de presentación. 

• Resumen de actividades desarrolladas.   

• Recibo por Honorarios. 

• Copia de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR de salud y de pensión). 
 
En cada entregable se deberá adjuntar el seguro SCTR de salud y pensión vigente hasta el término de 
servicio, así como el comprobante de pago emitido por la aseguradora. 
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7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO   

El plazo de ejecución del Servicio será de Ciento Treinta (130) días calendarios como máximo, contados 
a partir del día siguiente de recepcionada la Orden de Servicio. 
 

Ítem Descripción del servicio Zona  Und. Cantidad 

01 

SERVICIO DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN 
DE CONTRATOS DE SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO PERIÓDICO QUE 

EJECUTAN LAS UNIDADES ZONALES DE LA 
ZONA SUR 

Zona Sur Días 130 

 
8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO   

Ciudad de Lima y fuera de ella si se requiere. 
 

9. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 
La conformidad del servicio será otorgada por el Encargado de los Servicios de Mantenimiento Periódico 
y/o el Subdirector de la Subdirección de Conservación designado por la Entidad, luego de haber recibido 
el informe del Proveedor, previa verificación de los TDR, debiendo otorgar la conformidad en el plazo 
que no excederá los cinco (5) días calendario, de haber sido recibidos los servicios y recepcionado el 
informe. 
 

10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN  

Suma Alzada 

 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDADES 
El pago se efectuará en Cinco (05) armadas, dentro del plazo de diez (10) días calendarios siguientes de 
efectuada la prestación y otorgada la conformidad al informe correspondiente, según el siguiente detalle: 
 

Primer Pago El 20% del monto total del servicio vigente, dentro de los diez (10) días calendarios 
siguientes de otorgada la conformidad del informe N° 01. 

Segundo Pago El 20% del monto total del servicio vigente, dentro de los diez (10) días calendarios 
siguientes de otorgada la conformidad del informe N° 02. 

Tercer Pago El 20% del monto total del servicio vigente, dentro de los diez (10) días calendarios 
siguientes de otorgada la conformidad del informe N° 03. 

Cuarto Pago El 20% del monto total del servicio vigente, dentro de los diez (10) días calendarios 
siguientes de otorgada la conformidad del informe N° 04. 

Quinto Pago El 20% del monto total del servicio vigente, dentro de los diez (10) días calendarios 
siguientes de otorgada la conformidad del informe N° 05. 

 
12. PENALIDADES APLICABLES 

Si el proveedor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del servicio, 
PROVÍAS 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 servicio. La penalidad se 
aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 
Penalidad Diaria = 0.05 x Monto del Servicio 
    F x Plazo en días 
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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) en caso de bienes y servicios. 
Cuando llegue a cubrir el monto de la penalidad, PROVÍAS NACIONAL podrá resolver el contrato parcial 
o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple. 
 

13. 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) días calendario, computado desde el día 

siguiente de su presentación. 

 

14. OBLIGATORIEDAD DE PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA DE INTERÉS 

Conforme al Artículo Nº 02 de la Ley N° 31227 y su reglamento aprobado con Resolución de Contraloría 

Nº 158-2021-CG cuya presentación constituye requisito indispensable para el ejercicio del cargo o 

función pública y demás situaciones que regula la presente ley, se compromete a presentar la DJI en los 

plazos establecidos bajo sanción establecida en la Ley y su Reglamento. 

 

15. NORMAS ANTICORRUCIÓN 

El Proveedor / Contratista acepta expresamente que no llevara a 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 ningún pago, ni ofrecerá ni transferirá algo de valor, a un 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. 

 

16. 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 los órganos de administración, apoderados, 

representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia o a lo 

establecido en el artículo 11 de la de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225 y sus 

modificatorias, 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 lo establecido en los artículos antes citados de la Ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamento. 
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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 a las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda accionar. 

 

Lima, enero del 2022 

 
 

 
 
 
 

  

Elaborado por:  
Ing. Wilser Alberto Briones Vargas 

Encargado de Servicios de Mantenimiento 
Periódico – Subdirección de Conservación 

 Aprobado por:  
Ing. Hugo Trece Gallardo 

Subdirector de la Subdirección de 
Conservación 

PROVIAS NACIONAL  
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ANEXO N° 01 
 

DESAGREGADO DE COSTOS 
 

 

Ítem Descripción 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Precio 
Unitario 

Precio 
Total 

1 Honorarios Días 130   

Total incluido impuestos S/  
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