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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE MARCAS EN EL PAVIMENTO EN EL TRAMO DE CARRETERA: 
EMP.PE-1SC PTE. LOS MAESTROS –LOS MOLINOS - HUAYTARA (Km. 02+540-07+850) 

 
1.0  AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO. 

Área técnica del tramo de carretera: Emp.PE 1SC Puente Los Maestros – Los Molinos – Huaytara, a 
cargo de la Unidad Zonal Ica del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional 
PROVIAS NACIONAL, perteneciente al Ministerio de Transportes y comunicaciones. 

2.0 OBJETO DE LA CONTRATACION. 
 

Se requiere contratar una persona natural y/o Jurídica, con el objeto de prestar el Servicio para 
la denominación de “Servicio de Conservación de Marcas en el Pavimento en el Tramo de 
Carretera: Emp. PE 1SC Puente Los Maestros – Los Molinos – Huaytará (km.02+540 – 07+850) de la 
Unidad Zonal XII Ica”. 

3.0 FINALIDAD PUBLICA. 
 

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 en el tramo: Emp.PE 1SC 
Puente Los Maestros – Los Molinos – Huaytara (km.02+540 – 07+850) de la Red vial Nacional, 
ubicada en el Departamento de Ica a cargo de la Unidad Zonal XII Ica. 
META 528: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA. 
POI: 1854.  

4.0 DESCRIPCION DEL SERVICIO. – 
 

4.1  Requerimiento 
 

TRAMO DESCRIPCION UND 
CANTIDAD 

TOTAL 

Carretera Asfaltada: Emp.PE 1SC 
Puente Los Maestros – Los Molinos 
- Huaytara (km.02+540 – 07+850) 

Servicio de Conservación 
de Marcas en el 

Pavimento 
M2 1,850.00 

 
4.2  Marcas en el pavimento 

El servicio de conservación de marcas en el pavimento consiste en la conservación de la 

demarcación del pavimento flexible o rígido, con la finalidad de que la vía, incluyendo los 

puentes, túneles y otros elementos de la misma, mantenga una adecuada señalización 

horizontal. Se considera marcas, la demarcación de líneas en el pavimento, símbolos o leyendas 

aplicada con fines informativos, preventivos o reguladoras del tránsito. 

Esta actividad consiste en la demarcación en el pavimento, en lugares puntuales, a fin de 

mantener la funcionalidad de la vía en materia de seguridad vial. 

La conservación de marcas en el pavimento, debe cumplir con lo establecido en las 
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“Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras Viales”, aprobada por R.D. N° 02-2013-

MTC/14, o la norma que se encuentre vigente. 

4.2.1. Procedimiento 

El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad que garanticen la ejecución segura de 
los trabajos y el ordenamiento del transito sin riesgos de accidentes durante el tiempo 
requerido. 

2. El personal debe contar con los uniformes y todo el equipo de protección personal de 
acuerdo con las normas establecidas vigentes sobre la materia. 

3. El área a pintar debe de estar limpia, seca y sin aceites u otras sustancias contaminantes. El 
ejecutor del servicio a su costo utilizara los medios adecuados para esta limpieza. 

4. Tomar fotografías de los casos más relevantes y/o representativos en la situación inicial y en 
las posteriores actividades de avance. 

5. Demarcar el pavimento, cumpliendo con lo especificado en la sección 805 Marcas en el 
Pavimento, del Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construcción, 
vigente y con la sección 807 del CAP. 800 CONSERVACION DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD 
VIAL del Manual de Carreteras: Mantenimiento o Conservación Vial. 

6. Retirar y transportar materiales excedentes a los DME autorizados. 

7. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad. 
                  

4.3 Plan de trabajo 

Se elaborará en coordinación con el ingeniero de supervisión y asistente del Área Técnica de la 
Unidad Zonal XII Ica – Provias Nacional. 

4.4 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad 

PROVIAS NACIONAL otorgará solo los siguientes materiales, para la ejecución del servicio: 

• Pintura de tráfico 

• Disolvente para pintura 

• Microesferas de vidrio 

La utilización de dichos materiales, serán controlados directamente por la Supervisión del tramo. 
 

4.5 Recursos a ser provistos por el Proveedor 

El Proveedor proporcionará: 
a) Mano de obra: 

- 01 Capataz  
- 01 Operador para máquina de pintar marcas en el pavimento 
- 02 Trazadores 
- 02 Obreros auxiliares para limpieza de vía y seguridad vial 

b) Equipos: 
- Movilidad para transporte de materiales, equipos y personal. (Camioneta 4x4 Pick UP) 
- Máquina de pintar marcas en el pavimento. 
- Compresora y/o mochila pulverizadora. 
- Herramientas menores y elementos de señalización y seguridad vial. 
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VESTUARIO Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD MINIMOS 
DESCRIPCION CANT. 

Chaleco color naranja con elementos reflectivos 06 
Cascos 06 
Lentes de seguridad 06 
Guantes de seguridad 06 
Botines de seguridad 06 
Conos de seguridad 20 
Tranquera de seguridad 04 
Paletas de seguridad 02 
Radios 02 
Mascarillas 18 

 

- Elementos de prevención y protección en el marco del sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el trabajo: 
 

5.     PERFIL DEL PROVEEDOR 
• DEL PROVEEDOR DE SERVICIO: 

- Persona natural o jurídica dedicada a la ejecución de Obras de Construcción Civil en general 
y/o Servicios de Mantenimiento de carreteras en particular, se acreditará con una copia 
simple del Registro Único de Contribuyente (RUC). 

- Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente en el capítulo de servicio. 
- Registro Único Contribuyente (RUC), activo y habido. 
- No debe tener impedimento para contratar con el Estado, acreditar con Declaración Jurada. 
Experiencia 
Experiencia mínima de 02 veces el valor ofertado en conservación o mantenimiento de 
carreteras, puentes o en actividades iguales y/o similares al objeto de la contratación, 
debidamente comprobada con (I) copia simple de contratos y su respectiva conformidad, (II) 
ordenes de servicio, (III) constancias, (IV) certificados y/o (V) cualquier otra documentación que 
acredite la experiencia. 

 

• DEL PERSONAL PROPUESTO 
➢ Capataz  (01)  

Con licencia de conducir categoría profesional A-II B, como mínimo. 
Experiencia: 
02 años mínimo de experiencia como capataz en conservación o mantenimiento de 
carreteras, puentes o en actividades iguales y/o similares al objetivo de la contratación en 
entidades públicas y/o privadas. 
 
Acreditación: 
La experiencia del personal 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. 

 
➢ Trabajadores (05)  

Experiencia 
01 años mínimo de experiencia en conservación o mantenimiento de carreteras, puentes o 
en actividades iguales y/o similares al objetivo de la contratación, en entidades públicas 
y/o privadas. 
Acreditación: 
La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (I) 
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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. 
 (“Del personal propuesto” adicionando su SCTR de salud y pensión, vigente durante el 
plazo del servicio) 

• DEL EQUIPO PROPUESTO 
o Camioneta 4x4 Pick UP 

- No menor a 5 años de antigüedad. 
- La unidad vehicular debe estar coberturada con póliza contra accidentes SOAT. 

Acreditar con copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el 
compromiso de compra – venta o alquiler u otro documento que acredite la 
disponibilidad del equipamiento estratégico requerido. 

o Maquina Franjadoras o Pintarrayas para señalización vial 
- No menor a 2 años de antigüedad. 

Acreditar con copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el 
compromiso de compra – venta o alquiler u otro documento que acredite la 
disponibilidad del equipamiento estratégico requerido. 

o Compresora y/o mochila pulverizadora 
Acreditar con copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el 
compromiso de compra – venta o alquiler u otro documento que acredite la 
disponibilidad del equipamiento estratégico requerido. 

o Herramientas menores (lampas, carretillas, escobas, escobillas de acero, picos, rastrillos, 
barretas, reglas, etc) 
Acreditar con Declaración Jurada. 

o Elementos de señalización y seguridad vial 
Acreditar con Declaración Jurada. 

o Elementos de prevención y protección en el marco del sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el trabajo 
Acreditar con Declaración Jurada: 

- Chaleco color naranja con elementos reflectivos 
- Cascos 
- Lentes de seguridad 
- Guantes de seguridad 
- Botines de seguridad 
- Conos de seguridad 
- Tranquera de seguridad 
- Paletas de seguridad 
- Radios 
- Mascarillas 
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Entregable Plazo de entrega 

Servicio de conservación de marcas en el 

pavimento en la carretera Emp. PE 1SC 

Puente Los Maestros – Los Molinos – 

Huaytara (km.02+540 – 07+850). 

El proveedor presentará un entregable que 

consiste en el informe del servicio 

prestado, el que contendrá como mínimo 

lo siguiente: 

- Carátula. 

- Índice. 

- Plano Clave 

- Memoria descriptiva. 

- Relación de personal, equipos y 
herramientas. 

- Metrados de actividades. 

- Cuaderno de Ocurrencias  

- Panel fotográfico (Antes, durante y 
después) 

- Anexos: 

Obligaciones de empleador SCTR 

(Salud y Pensión) 

Forma de presentación: 01 original y 01 

copia, suscrita por el representante legal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

05 días calendarios, a 

partir del día finalizado el 

servicio. 

 

6.    ENTREGABLES 
 

 

     7.     PLAZO DE EJECUCION 

El plazo de prestación del servicio será de quince (15) días calendarios, contados a partir del día 
siguiente de notificada la Orden de Servicio. 

8.  LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO 

El lugar de ejecución del Servicio de conservación de marcas en el pavimento se realizará en el 
tramo de carretera Emp. PE 1SC Puente Los Maestros – Los Molinos – Huaytara (km.02+540 – 
07+850). 

 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 
 

La conformidad del servicio, será otorgada por el Ingeniero responsable del tramo a través de la 
firma respectiva en el informe técnico, refrendada por la Jefatura Zonal XII Ica en un plazo que 
no excederá los cinco (05) días calendarios, quien podrá eventualmente verificar, dependiendo 
de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones 
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contractuales, realizando las pruebas que fueran necesarias. 
 

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el 
sentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a 
la complejidad del bien o servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez  
(10) días calendarios. Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, la Entidad podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que 
correspondan. 
 

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectuará la recepción, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que 
correspondan. 
 

La recepción conforme de la Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por 
defectos o vicios ocultos, inadecuación en las especificaciones técnicas u otras situaciones 
anómalas no detectables o no verificables en la recepción del mismo. 
 

Luego de haberse dado la conformidad a la prestación se genera el derecho al pago del 
contratista. Efectuado el pago culmina el contrato y se cierra el expediente de contratación 
respectivo. 

Toda reclamación o controversia derivada del contrato inclusive por defectos o vicios ocultos se 
resolverá mediante conciliación y/o arbitraje, en los plazos previstos para cada caso. 

 

10. SISTEMA DE CONTRATACION 
A suma Alzada 

 

11.  FORMA DE PAGO 
El costo del servicio deberá ser expresado en soles. Se realizará en una (01) armada, después de 
ejecutada la respectiva prestación del servicio y otorgada la conformidad correspondiente. En la 
conformidad debe precisarse 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 plazo para el pago será dentro de los diez (10) días calendarios de otorgada la conformidad de la 
prestación, previa recepción de la factura y los documentos que sustentan la prestación del 
servicio que presentara el Proveedor mediante un Informe Técnico. 

El pago obligatoriamente se efectuará a través del abono directo en la respectiva cuenta 
interbancaria abierta en las entidades del Sistema Financiero Nacional, para lo cual el proveedor 
del Servicio deberá comunicar a Tesorería, su código de Cuenta Interbancaria (CCI) para su 
validación mediante una carta de Autorización o cualquier comunicación por escrito 
correspondiente. 

12.  PENALIDAD 
Si el proveedor del servicio incurre en retraso injustificado en la ejecución de la prestación del 
servicio, PROVIAS NACIONAL le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario 
de incumplimiento hasta por el monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del 
Servicio. 

El área usuaria, determinará la aplicación y efectuará el cálculo de las penalidades en caso de 
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incumplimiento o mora en la ejecución de la prestación, 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 formula. 

Penalidad diaria = 0.05x Monto Vigente 
           F x Plazo en días 

Donde:  
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 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/ Contratista 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/ 
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 anticorrupción, sin restricción 
alguna. 

En forma especial, el proveedor/ Contratista 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. 

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, , 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. 



“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 

Telf. (511) 615-7800 

www.pvn.gob.pe 

 

 

15.  OTRAS CONDICIONES ADICIONALES. 
El proveedor está obligado a brindar todo tipo de facilidades para que el Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, cuantas veces lo considere 
necesario, por si o por terceros, efectué inspecciones físicas o documentarias para verificar el 
cumplimiento de las condiciones pactadas. 

El proveedor está obligado a instruir a su personal, para cumplir sus actividades con eficiencia, 
eficacia y sobre todo buen trato al cliente. 

Del cambio de personal, si por situaciones necesarias de cambio de personal (bajo rendimiento, 
renuncia u otros), es obligación del Representante legal de la Empresa Proveedora de Servicio, 
solicitar anticipadamente con un mínimo de 3 días, el cambio con otro de la misma experiencia 
calificada, para lo cual se tendrá previamente el visto bueno del Supervisor del tramo y con 
restricción de no realizar cambios de personal en más de tres obreros durante la ejecución del 
servicio. 

 
 

 

Elaborado por Aprobado por/jefe de oficina/Unidad Gerencial 


