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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA SUPERVISIÓN DEL RECICLADO Y RECAPEO DEL 

CORREDOR VIAL: SAN CLEMENTE – HUAYTARÁ – AYACUCHO; TRAMO: LOS LIBERTADORES KM. 

143+000 – OCCOLLO KM. 264+000. 

 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

Unidad Zonal XII – Ica del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional PROVIAS 

Nacional, Con RUC N° 20503503639, ubicada en la Av. Conde de Nieva 1095 Urb. Luren, ciudad de 

Ica, Provincia de Ica, Departamento de Ica, perteneciente al Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones. 

 

2. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Contratación del Servicio de Asistencia Técnica para la Supervisión del Reciclado y Recapeo del 

Corredor Vial: San Clemente – Huaytará – Ayacucho; Tramo: Los Libertadores Km. 143+000 – 

Occollo Km. 264+000. 

 

3. FINALIDAD PUBLICA 

La contratación del Servicio permitirá el cumplimiento de las funciones y metas asignadas en lo 

relacionado a la Supervisión de los Servicios que administra la Dirección de Supervisión, en la Red 

Vial Nacional. 

META 448. 

POI: 03701 

 

4. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Contratar a un proveedor de servicios que brinde Asistencia Técnica, a fin de velar por el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista en virtud del cumplimiento de los 

objetivos establecidos por PROVIAS Nacional. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Contar con el servicio de Asistente Técnico para la Supervisión del Servicio de Reciclado y Recapeo 

del Corredor Vial: San Clemente – Huaytará – Ayacucho; Tramo: Los Libertadores Km. 143+000 – 

Occollo Km. 264+000.  

 

5. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

Las actividades están relacionadas a realizar la Asistencia Técnica del servicio designado, a fin de 

informar el cumplimiento de los documentos contractuales y establecer medidas correctivas para 

garantizar la calidad, entre las cuales se tiene: 

 

 

 

 



 
 
 

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

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 

 

 
 
 
 

 

 

Jirón Zorritos 1203 – Lima – Perú 
Central telefónica. (511) 615-7800 
www.pvn.gob.pe 

 

5.1 ACTIVIDADES 

1. Asistencia en la supervisión, verificando de manera constante y oportuna, el cumplimiento de 

los términos de referencia establecidos, en concordancia con la normativa y legislación 

vigente. 

2. Permanencia en los frentes de trabajo en campo verificando los procesos constructivos del 

contratista, con frecuencia diaria. 

3. Efectuar labores de campo, como el control y supervisión en los trabajos a ejecutarse por 

parte del contratista. 

4. Inspeccionar y comunicar al Jefe de supervisión sobre los trabajos ejecutados en campo por 

parte del contratista. 

5. Realizar mediciones y controles de calidad, durante su permanencia en campo. 

6. Verificar en campo la planilla de metrados, ejecución de trabajos realizados por el contratista. 

7. Revisar las valorizaciones acordes a las actividades realmente ejecutadas. 

8. Elaborar y actualizar las Fichas Quincenales y Ayuda Memoria del Proyecto. 

9. Colaborar en los trabajos designados por el Jefe de supervisión y especialistas contratados, 

correspondientes al informe final del contratista.  

10. Otras actividades que le asigne y/o requiera el Jefe de Supervisión de acuerdo al objeto de la 

contratación. 

 

5.2 PROCEDIMIENTOS 

El proveedor brindara el servicio en el lugar de la ejecución del: Servicio de Reciclado y 

Recapeo del Corredor Vial: San Clemente – Huaytará – Ayacucho; Tramo: Los Libertadores km. 

143+000 – Occollo km. 264+000, desarrollando las distintas actividades señaladas en el 

Numeral 5.1. 

Para el cumplimiento del servicio, el proveedor deberá contar con Equipos de Protección 

Personal (EPP). 

 

5.3 PLAN DE TRABAJO 

       Sera coordinado directamente con el Área Usuaria. 

 

5.4 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD 

La movilidad la proporcionará el contratista del servicio de reciclado y recapeo, de acuerdo a 

los términos de referencia. 

 

6. PERFIL DEL PROVEEDOR 

a) Requisitos 

Capacidad Legal: 

• Título Profesional de Ingeniería Civil, acreditar con copia del título profesional 

• RUC, activo y habido,  lo que se acreditará con copia simple 

• RNP vigente, en el capítulo de servicios, lo que se acreditará con copia simple 

• Contar con Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo SCTR Salud - Pensión, 

acreditar con constancia que deberá ser presentada para la emisión de la Orden de 
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Servicio y debe estar vigente desde el inicio de prestación del servicio hasta la 

culminación del mismo. 

• Tener el esquema de vacunación contra el Covid-19 completo, en aplicación del 

Decreto Supremo N° 030-2022-PCM, acreditar con Carnet de Vacunación. 

• Declaración jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado, acreditar 

con Declaración Jurada. 

 

Capacidad Técnica: 

• Tener conocimientos de del S10, AutoCAD, Office y herramientas de internet, 

acreditar con copia de certificados o constancias. 

• Tener conocimientos en procesadores de textos (Word), hojas de cálculo (Excel) y 

programas de presentación (Power Point), acreditar con copia de certificados o 

constancias. 

• Conocimientos en elaboración de expedientes técnicos, valorizaciones y liquidaciones 

de obras, acreditar con copia de certificados o constancias. 

 

Experiencia: 

Contar con experiencia profesional mínima de un (01) año como Asistente en Mantenimiento 

y/o Conservación y/o construcción de infraestructura vial nacional, laborados en el sector 

público y/o privado. 

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

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

certificados o (v) cualquier otra documentación que de manera fehaciente demuestre la 

experiencia del personal postor. 

 

7. RESULTADOS ESPERADOS  

ENTREGABLE 

(Detallado) 
PLAZO DE ENTREGA  

Primer Entregable  

Informe detallado de las actividades 

realizadas de acuerdo al numeral 5.1 del 

presente.   

Como máximo a los quince (15) días calendarios 

de iniciado el Servicio 

Segundo Entregable 

Informe detallado de las actividades 

realizadas de acuerdo al numeral 5.1 del 

presente.   

Como máximo a los cuarenta y cinco (45) días 

calendarios de iniciado el Servicio 

 

El proveedor del servicio presentara en cada entregable lo siguiente:  

• Carta de presentación.  

• Informe conteniendo las actividades desarrolladas en cada prestación parcial (entregable).  

• Recibo por Honorarios  

• Póliza de Seguro Complementario contra Todo Riesgo-SCTR (Salud y Pensión). 
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8. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El plazo de ejecución del servicio será de cuarenta y cinco (45) días calendarios, contados a partir 

del día siguiente de notificada la Orden de Servicio. 

 

9. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

La prestación del servicio se realizará en el lugar de la ejecución del Servicio de Reciclado y 

Recapeo del Corredor Vial: San Clemente – Huaytará – Ayacucho; Tramo: Los Libertadores km. 

143+000 –Occollo km. 264+000. 

 

10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Suma alzada  

 

11. MODALIDAD DE SELECCIÓN 

No corresponde 

 

12. FORMA DE PAGO 

El costo del servicio deberá ser expresado en soles. El pago se realizará en 02 armadas por cada 

prestación parcial, mediante depósitos al Código de Cuenta Interbancario (CCI). El pago se 

realizará después de efectuada la prestación y conformidad respectiva en un plazo de 10 días 

calendarios. 

 

13. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

La conformidad del servicio será otorgada por el Área Usuaria, representado por el Supervisor del 

Tramo,  refrendado por el Jefe de la Unidad Zonal; dentro de un plazo que no excederá los cinco 

(05) días calendarios de presentado el informe. 

 

14. ADELANTOS 

No corresponde  

 

15. PENALIDAD 

Si el proveedor incurre en retraso injustificado en las ejecuciones de las prestaciones objeto del 

servicio, PROVIAS NACIONAL le aplicara en todos los casos, una penalidad por cada día calendario 

de atraso hasta por el monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del servicio. La 

penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente formula.   

 

Penalidad Diaria =      0.05 x Monto del Servicio 

 

Donde: 

F=0.30 para plazos menores o iguales o 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 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.  

F x Plazo en días 
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16. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 

El proveedor acepta expresamente que no llevara a cabo, acciones que están prohibidas por las 

leyes locales u otras leyes anticorrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor 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 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. 

 

17. 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 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 articulo 11 de la ley de Contrataciones del Estado, Ley Nº 

30225, los artículos 248º y 248º -A de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 

Nº350-2015-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 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 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 las acciones civiles y/o penales que la Entidad 

pueda accionar. 

 

18. OTRAS CONDICIONES 

De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista puede solicitar ampliación de plazo 

dentro de los cinco (5) días calendario siguientes de finalizado o 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. 

El consultor deberá consultar deberá cumplir con la Confidencialidad y Reserva Absoluta en el 

manejo de la información a la que se tenga acceso y que se encuentra relacionada con la 

prestación, quedando prohibido revelar dicha información a terceros. 
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En tal sentido, el consultor deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos 

por la entidad en materia de seguridad de la información. Dicha obligación comprende la 

información que se entrega, así como la que se genera durante la ejecución de las prestaciones y 

la información producida una vez se haya concluido las prestaciones. 

A la finalización del servicio, deberá entregar a la Entidad en medio físico y digital, toda la 

documentación generada.  

 

19. ANEXOS  

Se adjunta Anexo Nº 01: Estructura de Costos, Otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Elaborado por 

 

 

 

 

Aprobado por Jefe de Oficina/ 

    Unidad Gerencial/Zonal 
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ANEXO N° 01 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA SUPERVISIÓN DEL  

RECICLADO Y RECAPEO DEL CORREDOR VIAL: SAN CLEMENTE – HUAYTARÁ – AYACUCHO;  

TRAMO: LOS LIBERTADORES KM. 143+000 – OCCOLLO KM. 264+000. 

 

ÍTEM 

 

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

S/ 

MONTO 

PARCIAL S/ 
TOTAL 

1 

CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE ASISTENCIA 

TÉCNICA PARA LA 

SUPERVISIÓN DEL  

RECICLADO Y RECAPEO DEL 

CORREDOR VIAL: SAN 

CLEMENTE – HUAYTARÁ – 

AYACUCHO;  

TRAMO: LOS LIBERTADORES 

KM. 143+000 – OCCOLLO 

KM. 264+000. 

Días  

calendario 
45    

TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS (S/)   

 

 

Ica, ____________ del 2022 

 


