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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
    

SERVICIO DE UN AYUDANTE DE CARGADOR FRONTAL PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE 
LA CARRETERA LOS LIBERTADORES, TRAMO I: DV. CHINCHA-ACEROS AREQUIPA/DV. PISCO – 

EMP. OVALO/PISCO PLAYA – PTA. PEJERREY/LA PUNTILLA – LA GUANERA/SAN CLEMENTE – PTE. 
SUYACUNA 

 
1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO.  

El Área técnica de la 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. OBJETO DE LA CONTRATACION. - 

Se requiere contratar una (01) persona natural, con el objeto de prestar sus servicios personales a todo 
costo mediante la denominación “SERVICIO DE UN AYUDANTE DE CARGADOR FRONTAL PARA 
EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA LOS LIBERTADORES, TRAMO I: DV. 
CHINCHA-ACEROS AREQUIPA/DV. PISCO-EMP. OVALO/PISCO PLAYA-PTA. PEJERREY/LA 
PUNTILLA-LA GUANERA/SAN CLEMENTE-PTE. SUYACUNA., de la Unidad Zonal Ica. 

  
3. FINALIDAD PÚBLICA. - 

La contratación del presente servicio va a permitir cumplir los objetivos establecidos por Provias 
Nacional como es presentar una vía transitable y segura en este caso del tramo I: Dv. Chincha-Aceros 
Arequipa/Dv. Pisco - Emp. Ovalo/Pisco Playa - Pta. Pejerrey/La Puntilla - La Guanera/ San Clemente – 
Pte. Suyacuna.; en cumplimiento de los objetivos estratégicos y específicos del Plan Operativo 
Institucional de la Entidad. 
Meta 718: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA 
POI: 4930.  
 

4. DESCRIPCION DEL SERVICIO. -  
 

4.1 ACTIVIDADES 
El servicio consiste en la contratación de un (01) Ayudante de Cargador Frontal, la cual debe cumplir 
con las siguientes actividades: 

− Inspeccionar el equipo de manera superficial, verificando que sus elementos superficiales estén 
completos, informar cualquier falta de algún elemento y/o avería.  

− Tener conocimientos básicos de las normas de seguridad. 

− Comunicación permanente con el operador y estar en capacidad de interpretar y utilizar señas. 

− Ser capaz de trabajar en zonas de vehículos en movimiento. 

− Apoyar en el mantenimiento oportuno de la Unidad (Cambio de aceite, engrase, limpieza y otros) 

− Apoyar al operador en maniobras necesarias a fin de no comprometer la integridad de alguna 
estructura como cunetas revestidas, parapetos, otros. 

− Realizar apoyo de emergencia de ser requerido por la Unidad Zonal y autorizado por el Ingeniero 
Supervisor, para ser desplazados a cualquier ámbito de influencia de la Unidad Zonal. 

− Informar al Operador sobre posibles desperfectos perciba en la maquinaria. 

− Cumplir a cabalidad con las labores encomendadas por el Ingeniero Supervisor de tramo en la 
atención del Mantenimiento Rutinario y/o emergencias viales. 

− Deberá asegurar que el equipo sea custodiado o guardado en lugar autorizado por el ingeniero 
Supervisor del tramo. 
 

 
4.2 PROCEDIMIENTOS 
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Se encuentran descritas en cada una de las actividades señaladas en el ítem 4.1. 
 

4.3 PLAN DE TRABAJO 
Se elaborará de acuerdo al cronograma de actividades en coordinación y bajo requerimiento del 
Área Técnica (Supervisor) de la Unidad Zonal XII Ica - Provias Nacional. 

 
4.4 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD 

− 01 Cargador Frontal 

− Combustible, lubricantes y afines, necesarios para su operación. 

− Partes Diarios de Equipo Mecánico. 

− Asumir el pago del proveedor del Servicio. 
 
5. PERFIL DEL PROVEEDOR 

a) Requisitos: 

− DNI vigente y recibo por Honorarios 

− RUC activo y habido, lo que se acreditara con copia simple. 

− RNP vigente en el capítulo de servicios, lo que se acreditara con copia simple. 

− Contar con Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) Salud-Pensión (Se deberá 
entregar para la emisión de la Orden de Servicio y debe estar vigente desde el inicio de la 
prestación del servicio. 

− Código de Cuenta Interbancaria CCI, vinculado al RUC. 

− Contar con un Examen Médico Ocupacional que se encuentra vigente a la fecha de emisión de 
la Orden de Servicio, que deberá indicar que el proveedor se encuentra APTO para ejecutar el 
Servicio. 

− Comunicaciones (Telefonía Móvil), acreditar con declaración jurada. 

− El trabajador debe dotarse en campo de los equipos de protección personal (EPP) (Casco de 
seguridad, chalecos con logos de la entidad, zapatos de seguridad, protectores auditivos, 
Mascarilla tipo quirúrgico descartable), acreditar con declaración jurada. 

− Tener el esquema de vacunación contra el Covid-19 completo, en aplicación del Decreto 
Supremo N° 030-2022-PCM, acreditar con Carnet de Vacunación. 

 
b) Formación académica  

− Deberá contar con una formación académica, mínimamente con secundaria completa, acreditar 
con certificado de estudios y/o constancia. 

Experiencia:   
Experiencia mínima de 06 meses como Ayudante de Operador de Maquinaria Pesada y/o  en 
servicio iguales o similares al objeto de la contratación en el sector público o privado el mismo que 
acreditará con contratos, certificados, constancia de trabajo o cualquier otro documento que acredite 
la experiencia. 

−  
6. ENTREGABLES  

SERVICIO ENTREGABLE PLAZO DEL SERVICIO 

Servicio de un Ayudante de Cargador Frontal para el 
Mantenimiento Rutinario de la Carretera Dv. Chincha 
– Aceros Arequipa/ Punta Pejerrey – Dv. Paracas y 
San Clemente – Puente Suyacuna de La Unidad 
Zonal Ica 

Primer 
Entregable 

Servicio de Ayudante de Cargador Frontal para el 
Mantenimiento Rutinario de la Carretera Dv. Chincha 
– Aceros Arequipa/ Punta Pejerrey – Dv. Paracas y 
San Clemente – Puente Suyacuna de La Unidad 
Zonal Ica 

Segundo 
Entregable 

A los 30 días 
calendarios. 

A los 41 días 
calendarios. 



 
 “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” 

 

 

 
7. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 

 
8. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO 

El Servicio de un Ayudante de Cargador Frontal para el Mantenimiento Rutinario de la Carretera Los 
Libertadores, tramo I: Dv. Chincha – Aceros Arequipa/Dv. Pisco – Emp. Ovalo/Pisco Playa – Pta. 
Pejerrey/La Puntilla – La Guanera/San Clemente – Puente Suyacuna: 
Regiones : Ica – Huancavelica  
Provincias : Ica – Huaytará  
Distritos : Ica – Huaytará  

       
9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 

La conformidad la otorgará el Área Usuaria, representado por el Ingeniero Supervisor de Tramo, 
refrendada por el Jefe Zonal de Ica en un plazo que no excederá los cinco (05) días calendarios. 

  
10. SISTEMA DE CONTRATACION 

El sistema de contratación será por suma alzada. 
 

11. 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 del servicio y otorgada la conformidad correspondiente en un plazo 
de diez (10) días calendarios. 

 
12. PENALIDAD  

Si el proveedor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la 
adquisición 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 monto del servicio. La 
penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente formula: 
 

𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =
0.05 ×  𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜

𝐹 ×  𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑒𝑛 𝑑í𝑎𝑠
 

 
Dónde: 

F = 0.30 para plazos menores o iguales 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. 

 
13. NORMAS ANTICORRUPCION 

 
El Proveedor 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 u otras leyes anti-corrupción, sin restricción alguna. 

 
En forma especial, el proveedor declara con carácter de declaración jurada que no se encuentre 
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  

El plazo de ejecución del servicio será de 41 días calendarios contabilizados desde el día siguiente de 
notificado la Orden de Servicio hasta la conformidad de la última prestación y pago.  
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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 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 Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, los artículos 248° y 
248°-A 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. 
 
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.  

 
15. OTRAS CONDICIONES 

De presentarse hechos generadores de atraso, el proveedor 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 proveedor en el plazo de diez (10) días 
calendario, computado desde el día siguiente de su presentación. 
 
El proveedor deberá cumplir con la confidencialidad y Reserva Absoluta en el manejo de la información 
a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, quedando prohibido revelar 
dicha información a terceros. 

 
               

 

 

           
      

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
Elaborado por: 

 

Aprobado por / Jefe de Oficina/ 
Unidad Gerencial  


