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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE DE SUPERVISION PARA LA GESTIÓN Y 
CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: 

GUADALUPE – ICA – PALPA – NASCA Y DV. MARCONA - CHALA – 
ATICO. 

 SECTOR II (DV. MARCONA – CHALA - ATICO) 
 

1.0     AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO. 

El Área técnica de la Red Vial de la Carretera PE-1S Guadalupe – Ica – Palpa – 
Nasca y Dv. Marcona - Chala – Atico, a cargo de la Unidad Zonal XII 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 o jurídica para prestar sus servicios 
personales de ASISTENTE DE SUPERVISION PARA LA GESTIÓN Y 
CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: 
GUADALUPE – ICA – PALPA – NASCA Y DV. MARCONA - CHALA – ATICO, 
designado al SECTOR II (Dv. Marcona – Chala - Atico) comprendido desde el Km. 
488+500 al Km. 709+000. 

 
3.0     FINALIDAD PÚBLICA. 

La contratación del presente servicio va a permitir afianzar la gestión del mantenimiento 
de la Carretera PE-1S Guadalupe – Ica – Palpa – Nasca y Dv. Marcona - Chala – 
Atico, en cumplimiento de los objetivos estratégicos y específicos del Plan Operativo 
Institucional de la Entidad (META: 0400 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE 
LA RED VIAL NACIONAL – ICA). 

 

Asimismo, en el contexto del Estado de Emergencia Nacional por la Pandemia del 
Covid-19; difundir y hacer cumplir los Protocolos Sanitarios Sectoriales para la 
ejecución de los trabajos de Conservación Vial (Anexo 01), establecidos por la 
Resolución Ministerial N° 257-2020/MTC-01, conforme a lo dispuesto en el Decreto 
Supremo N° 080-2020-PCM y la Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, las cuales 
son de aplicación obligatoria en el marco de las medidas de prevención del Covid-19. 

 
4.0     DESCRIPCION DEL SERVICIO.  
 

4.1 Actividades. 
 

El Asistente de Supervisión para el Mantenimiento de la Carretera PE-1S 
Guadalupe – Ica – Palpa – Nasca y Dv. Marcona - Chala – Atico, designado al 
SECTOR II: Dv. Marcona – Chala - Atico, deberá cumplir con las siguientes 
actividades: 

 Apoyar y monitorear en las actividades de Conservación Periódica y 
Conservación rutinaria, a lo largo del corredor Vial Guadalupe – Ica – Palpa – 
Nasca y Dv. Marcona – Chala – Atico, así como también reportar diariamente 
los acontecimientos y avances de los trabajos en el corredor vial.. 

 Coordinar con el Ingeniero Supervisor en la elaboración y remisión de las 
órdenes de defecto no Admitido para la ejecución de los trabajos 
correspondientes, los cuales se deberá controlar, evaluar, monitorear y hacer 
cumplir las Especificaciones Técnicas según el Plan de Gestión Vial, y de las 
normas vigentes de Carreteras. 

 Apoyar a la Supervisión con la Medición de los Niveles de Servicio, en los 
periodos de tiempo que indique el marco contractual del contrato de la 
Carretera PE-1S Guadalupe – Ica – Palpa – Nasca y Dv. Marcona - Chala – 
Atico. 
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 Apoyar y monitorear la atención de las Emergencias Viales. Que se presenten 
a lo largo de la Carretera PE-1S Guadalupe – Ica – Palpa – Nasca, 
cuantificando los insumos utilizados en los trabajos a ejecutar. 

 Apoyar en la elaboración de informes y documentos que se requieran de los 
contratos administrativos cuando se soliciten, en aspectos de su competencia, 
para poder tener unas respuestas oportunas de ser el caso. 

 
 El proveedor deberá cumplir con el Protocolo Sanitario Sectorial para labores 

en oficina y en campo en la Conservación Vial en prevención del Covid-19 
(Anexo 01), aprobado por Resolución Ministerial  N° 0257-2020-MTC/01; 
ubicado                       en                                el                                link 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/691640/RM_N_257-2020- MTC 
01.pdf y que forma parte de los presentes términos de referencia. 

  

 
4.2     Procedimientos. 

Los procedimientos para ejecutar todas las actividades de la gestión y 
conservación por niveles de servicio de la Carretera PE-1S Guadalupe – Ica – 
Palpa – Nasca y Dv. Marcona - Chala – Atico, correspondiente al SECTOR II: Dv. 
Marcona – Chala - Atico, están plenamente detalladas en las especificaciones 
técnicas del Manual de Carreteras – Mantenimiento ó Conservación Vial 
 
Mediante los mecanismos de trabajo la información será remitida por: 

 Correo electrónico 

 Video Llamada 

 Llamadas telefónicas 

 Mensajería instantánea. 
 

4.3     Plan de Trabajo. 

Se elaborará de acuerdo al cronograma de actividades en coordinación y bajo 
requerimiento del Área Técnica de la Unidad Zonal XII Ica - Provias Nacional. 

 
4.4     Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad. 

 Asumir el pago del proveedor del servicio. 

 01 Oficina. 

 La entidad facilitara los útiles de escritorio y otros materiales que sean 
necesarios para el cumplimiento del servicio. 

 Movilidad para la ejecución del servicio. 
 

4.5    Recursos provistos por el proveedor. 

 Disponer de una laptop, impresora, internet y todas las herramientas 
tecnológicas. 

 Equipos de Protección Personal (EPP), casco, zapatos de seguridad y 
chaleco. 

 Equipos de Protección Personal (EPP) e insumos ante la COVID 19. 
Mascarilla quirúrgica, alcohol en gel antibacterial. 

 

5.0     PERFIL DEL PROVEEDOR.  

a) Proveedor: 
 

Capacidad Legal: 

 Persona natural o jurídica. 

 Recibo por honorarios electrónicos. 

 RUC activo y habido. 

 RNP vigente, en el capítulo de servicios. 

 Contar con Seguro Complementarios de Trabajo y Riesgo (SCRT) 

Salud – Pensión (Se deberá entregar dentro de los 5 días 
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siguiente a la emisión de la orden de servicio, el cual debe estar 

vigente desde el inicio de la prestación del servicio. 

 Código de Cuenta Interbancaria CCI. 

 

Capacidad Técnica: 
 Ingeniero Civil y/o Bachiller en Ingeniería Civil, acreditar con 

diploma de Grado de Bachiller y/o título respectivo. 

 Tener conocimientos del S10, AutoCAD, office y herramientas de 
internet. 

 
Experiencia: 

 Experiencia de UN (01) años en el sector público y/o privado 
en la gestión de proyectos o, construcción o, estudios o, 
supervisión, de los cuales al menos (01) año deben ser 
experiencias en proyectos viales. La experiencia debe ser como 
Asistente de Residente o de Supervisión o monitor o Asistente 
Técnico o Jefe de Obra. La experiencia será acreditada con la 
presentación de constancias, certificados, contratos, ordenes 
de servicio o cualquier otro documento que, de manera 
fehaciente, demuestre la experiencia del profesional 
propuesto.  
 

 
6.0     ENTREGABLES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los entregables Constituyen informes detallados de las actividades en oficina y 
actividades de monitoreo de campo, cuando sean necesarios y lo ordene el 
Ingeniero Supervisor y/o el Jefe Zonal. 

 
 

7.0     PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO. 
El plazo para la ejecución del servicio será de 180 días calendario, 
contabilizados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de servicio. 

 
8.0     LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO. 

La prestación del servicio del Asistente de Supervisión se realizará en la Oficina 
de Supervisión destinada al Servicio del contrato la cual está ubicada en el 
distrito de Chala, Provincia de Caravelí, Departamento de Arequipa, y en 
cuanto se requiera para hacer labores específicas en campo, el profesional se 
movilizará a la progresiva contemplada a su Sector II: Dv. Marcona Km 488+500 a 
Atico Km 709+000 de la Carretera 1S Guadalupe – Ica – Palpa – Nasca y Dv. Marcona 
- Chala – Atico, ubicado en las regiones de Ica y Arequipa. 

 

SERVICIO ENTREGABLE PLAZO DE 
ENTREGA 

 
SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE 
DE SUPERVISION PARA LA 
GESTIÓN Y CONSERVACIÓN POR 
NIVELES DE SERVICIO DEL 
CORREDOR VIAL: GUADALUPE – 
ICA – PALPA – NASCA Y DV. 
MARCONA - CHALA – ATICO, 
CORRESPONDIENTE AL SECTOR II: 
DV. MARCONA – CHALA – ATICO  

Entregable 01 30 días 

Entregable 02 60 días 

Entregable 03 90 días 

Entregable 04 120 días 

Entregable 05 150 días 

Entregable 06 180 días 
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9.0     CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO. 

Una vez concluida la ejecución propia de la prestación, la conformidad de 
servicio la otorgara el Área Usuaria, representado por el Ingeniero Supervisor, 
refrendada por el Jefe Zonal en un plazo de que no exceda los 10 días hábiles. 
 

10.0   SISTEMA DE CONTRATACION. 

El sistema de contratación será por suma alzada. 
 

11.0   FORMA DE PAGO Y PENALIDAD. 
11.1   FORMA DE PAGO. 

El pago se efectuará en  seis (06) armadas, por cada prestación parcial 
de servicio (Entregable), previa conformidad otorgada por el Ingeniero 
Supervisor del Tramo y refrendado por la Jefatura Zonal. 

El plazo para el pago será dentro de los diez (10) días calendario después 
de otorgada la conformidad del servicio. 

 

Para cada entregable se deberá adjuntar lo siguiente: 

 Carta de Presentación. 

 Informe conteniendo las actividades desarrolladas durante el 
mes sobre el control técnico realizado. 

 Copia de Orden de Servicio. 

 Recibo por Honorarios. 

 Póliza de Seguro Complementario contra Todo Riesgo – SCTR 
(Salud y Pensión). 

 
11.2   PENALIDAD. 

Si el ejecutor del servicio incurre en retraso injustificado en la ejecución 
de las prestaciones del Servicio, la Entidad aplicara en todos los casos, 
una penalidad por cada día calendario de incumplimiento, hasta por un 
monto máximo equivalente al diez (10%) del monto de la Orden del 
Servicio. 

 
El área usuaria, determinara la aplicación y efectuara el cálculo de las 
penalidades, en caso de incumplimiento o mora en la ejecución de las 
prestaciones, 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 =         0.10  x Monto 

 F x Plazo en días 
 

Donde F tendrá los siguientes valores: 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

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

 

 
11.3 OTRAS PENALIDADES 
 

VARIABLE INDICADOR PENALIDADES 
EPP Por uso incompleto de EPP, 

por vez, por trabajador 
S/. 100.00 

Protocolos 
Sanitarios 
establecidos 

Por día de incumplimiento con 
los protocolos 
(distanciamiento, uso de 
mascarillas, entre otros) 

S/. 100.00 

Personal de 
Trabajo 

Por inasistencia (Se aclara que 
la inasistencia del personal por 
motivos de salud u otra causa, 
deberá ser justificada y 
comunicada con los 
correspondientes documentos 
que lo avalen) 

S/. 100.00 

Entregable Presentación extemporánea S/. 50.00 

 
12.0   NORMAS ANTICORRUPCION. 

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 u otras leyes anti-corrupción, 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. 

 
13.0   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. 
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14.0   CONFIDENCIALIDAD 

El proveedor que participa de este servicio está obligado a guardar 
confidencialidad y reserva absoluta de todos los conocimientos, información y 
documentación a la que tenga acceso relacionada con el servicio quedando 
expresamente prohibido de revelar dicha información en forma oral, escrita o 
reproducida, echo, datos y procedimientos a terceros. Esta obligación 
perdurara aun después de finalizado el servicio. 

 
15.0   OTRAS CONDICIONES. 

El proveedor deberá alcanzar los siguientes documentos: 

 

 Certificado médico de aptitud pre ocupacional (Apto). dentro de los 5 
días siguientes a la emisión de la orden de servicio. 

 Examen prueba antígena de COVID 19 (negativo), cuya presentación 
será para el inicio de la prestación del servicio. 

 Póliza de seguro complementario de trabajo de riesgo – SCTR (salud y 
pensión), de forma mensual, vigente desde el inicio de la prestación del 
servicio. 

 Declaración jurada de ficha sintomatológica COVID – 19 según R.M. N° 
448 – 2020 – MINSA cuya presentación será para el inicio de la 
prestación del servicio. 

 

El Proveedor deberá respetar durante la ejecución del servicio los protocolos 
de prevención contra el contagio del COVID- 19, según lo dispuesto mediante 
R.M. N° 448-2020-MINSA. 

En caso que la Entidad determine que ya no existe la necesidad del servicio, 
podrá resolver la orden de servicio sin pago adicional alguno, ni perjuicio a las 
partes. 

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. 
 
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. 

 
16.0   ANEXOS. 

 Anexo N° 01: Declaración Jurada Anti soborno. 

 Anexo N° 02: Declaración Jurada de Prevención COVID – 19. 

 
 
 

  
 

 
 
 
_______________________________             ________________________________________ 
               ELABORADO POR                                     APROBADO POR EL JEFE  DE LA UNIDAD  
                                                                                                                         ZONAL ICA 
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ANEXO N° 01 

 
DECLARACION JURADA ANTISOBORNO 

 
 
 
 
 

Yo,……………………………………………………………… (Representante legal 
de………………………), con Documento Nacional de Identidad N°…………………, 
en representación de………………………………………., en adelante EL 
CONTRATISTA con RUC N°………………………………………., declaro lo siguiente: 

 
EL CONTRATISTA no ha ofrecido, negociado o efectuado, 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 a 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 CONTRATISTA 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 CONTRATISTA 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, 
practicas a través de los canales dispuesto por la Entidad, 

 
De la misma manera, EL CONTRATISTA 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, 

 
Ica…………de………………….del 2022 

 
 
 
 
 
 

 
SELLO Y FIRMA 
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ANEXO N° 02 

FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 

He recibido explicación del objeto de esta evaluación y me comprometo a responder con la 
verdad. 

Apellidos y Nombres: _____________________________________________________ 

Edad: __________  Sexo: _______________DNI: ______________________________ 

Domicilio: _______________________________________________________________ 

Distrito: ________________________________ Celular: ________________________ 

Oficina, Dirección, Subdirección, Unidad Zonal o Unidad de Peaje: 
________________________________________________________________________ 

Puesto: 
_______________________________________________________________________ 

Modalidad: CAP ( )  CAS ( ) PRACTICANTE ( ) O/S (X) 

En los últimos 14 días calendario he tenido alguno de los siguientes síntomas: 

 SI NO 

Sensación de alza térmica o fiebre.   

Tos, estornudos o dificultad para respirar   

Expectoración o flema amarilla o verdosa   

Contacto con persona(s) con un caso confirmado de 
COVID-19 

  

Está tomando alguna medicación   

 

Detallar cuál o cuáles medicamentos: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________ 

Todos los datos expresados en esta ficha constituyen una declaración jurada de mi parte. 

He sido informado que, de omitir o falsear información, puedo perjudicar la salud de mis 
compañeros y la mía propia, lo cual constituye una falta grave a la salud pública, asumo 
sus consecuencias. 

 

Fecha: ___/____/______    

 

_________________________________ 

                                                                                    FIRMA  
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PROTOCOLO SANITARIO SECTORIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS DE CONSERVACIÓN VIAL EN PREVENCIÓN DEL COVID-19 
(ANEXO 01), APROBADO POR RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0257-2020- 

MTC/01. 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/691640/RM_N 
MTC-01.pdf 
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