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TÉRMINOS DE REFERENCIA     
SERVICIO DE PARCHADO SUPERFICIAL  Y OTROS EN TRAMO DE CARRETERA: PTE. LOS MAESTROS – LOS 

MOLINOS – HUAYTARA KMS. 02+540-07+850,   DE LA UNIDAD ZONAL ICA. 
 

1. 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. OBJETO DE LA CONTRATACION.-  

Se requiere contratar una  Empresa natural y/o Jurídica, con el objeto de prestar el Servicio para la 
denominación de “Servicio de parchado superficial y otros  en el Tramo :  Emp..PE 1SC Puente Los 
Maestros – Los  Molinos – Huaytara  (km.02+540 – 07+850) de la Unidad Zonal Ica” . 
  

3. FINALIDAD PUBLICA.- 
La contratación del presente servicio va a permitir cumplir los objetivos establecidos por Provías 
Nacional como es  presentar una vía transitable y segura al contar en este caso con vía libre de 
baches y  otros (trabajos de conservación vial),  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 Ica. 
 

4. DESCRIPCION DEL SERVICIO.- 
4.1 Requerimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.2 Actividades 

El Servicio de parchado de calzada consiste en reparar baches y áreas deterioradas en la capa 
de rodadura  del   Pavimento  de la vía, encontrándose en buenas condiciones la base 
granular y demás capas de suelos.  
Se ejecutará otras actividades necesarias para obtener una vía segura como: conservación de 
señales, conservación     de hitos kilométricos, limpieza de derecho de vía.     

TRAMO DESCRIPCION UND 
CANTIDAD 

TOTAL 

Carretera Asfaltada: Emp.PE 1SC 
Puente Los Maestros – Los Molinos – 

Huaytara (km.02+540 – 07+850) 

Servicio de Parchado Superficial    
en  Calzada 

 
M2 

 
  275.00 

Carretera Asfaltada: Emp.PE 1SC 
Puente Los Maestros – Los Molinos – 

Huaytara (km.02+540 – 07+850) 

Conservación de Señales 
Verticales - Preventivas 

 
UND 

 
   17.00 

Carretera Asfaltada: Emp.PE 1SC 
Puente Los Maestros – Los Molinos – 

Huaytara (km.02+540 – 07+850) 

Conservación de Señales 
Verticales - Reglamentarias 

 
UND 

 
   15.00 

Carretera Asfaltada: Emp.PE 1SC 
Puente Los Maestros – Los Molinos – 

Huaytara (km.02+540 – 07+850) 

Conservación de Señales 
Verticales - Informativas 

 
UND 

 
   4.00 

Carretera Asfaltada: Emp.PE 1SC 
Puente Los Maestros – Los Molinos – 

Huaytara (km.02+540 – 07+850) 

Conservación de hitos 
kilómetricos 

 
UND 

 
5.00 

Carretera Asfaltada: Emp.PE 1SC 
Puente Los Maestros – Los Molinos – 

Huaytara (km.02+540 – 07+850) 

Limpieza del Derecho de Vía 
(I/D) 

 
KM 

 
5.32 
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4.3 Procedimientos 

El Procedimiento general es el siguiente:   
1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad que garanticen la ejecución segura 

de los trabajos y el ordenamiento del tránsito 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. Identificar las áreas deterioradas y proceder a delimitarlas con pintura dándoles forma 
rectangular o cuadrada con sus lados paralelos y perpendiculares al eje de la calzada y 
deben cubrir unos 30 cm. De superficie circundante en buen estado. 

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

5. Laborar el programa detallado del  trabajo para el parchado superficial y otros distribuir el 
personal a emplear 

6. Ejecutar la conservación de señales, postes kilométricos, Limpieza de Derecho de vía. 
 

4.4 Las otras actividades como son Conservación se señales ( Preventivas,reglamentarias e 
informativas) Conservación de hitos kilómetricos y conservación de Derecho de vía se 
ejecutarán de acuerdo al “Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación vial”    

4.5 Plan de Trabajo 
Se elaborará en coordinación con el ingeniero de supervisión  de la Unidad Zonal XII  Ica – 
Provías Nacional. 

 
5. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD 

La entidad entregará los siguientes materiales: 
- Emulsión asfáltica, piedra chancada de ½”, arena gruesa. 
- Pintura esmalte, trapo industrial, detergente industrial. 

 
6. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR 

a) EQUIPAMIENTO NO ESTRATÉGICO 
 Materiales Varios: Brochas nuevas 4”,21/2”, thiner estandar, lija. 
 01 Cámara fotográfica. 
 Herramientas: Lampas, carretillas, escobas, escobillas de acero, picos, rastrillos, barretas, 

reglas. 
 Elementos de prevención y protección en el marco del sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el trabajo: 
VESTUARIO Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD MINIMOS 

                    DESCRIPCION     CANT. 

Chaleco color naranja con elementos 
reflectivos 

      07 

Cascos       07 

Lentes de seguridad       07 

Guantes de seguridad       07 

Botines de seguridad       07 

Conos de seguridad       10 

Tranquera de seguridad       04    

Paletas de seguridad       04 

Mascarillas (KN 95)       15 
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Acreditación: 
La forma de acreditación del equipamiento no estratégico, se realiza con la presentación 
Declaración Jurada. 

 
b) EQUIPOS MENORES:   

 01 Plancha compactadora vibratoria de 5.5 HP. 
 

Acreditación:  
La forma de acreditación de los equipos menores, se realiza con copia de los documentos que 
sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta, alquiler u otro documento 
que acredite la disponibilidad del equipo requerido. 
 

c) EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 
 01 Minivan de 07 pasajeros de capacidad como mínimo, no mayor a 5 años de antigüedad de 

fabricación y una carreta para el traslado de sus materiales. 

Acreditación: se realizará con: 
- Copia de los documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta, alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipo requerido. 
- Copia del SOAT  
- Declaración jurada donde especifique los implementos de seguridad con los que cuenta. 

   
7. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y DE SU PERSONAL 

  Del Proveedor : 
- 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 copia simple 
del Registro Único de Contribuyente (RUC).  

- El proveedor del servicio no debe tener impedimento para contratar con el Estado, 
Acreditarlo con Declaración Jurada.  

- Deberá estar correctamente registrado como proveedor en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP) Vigente en el capítulo de servicios.  

Experiencia 
El proveedor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos veces el valor 
ofertado en servicios de mantenimiento rutinario, conservación de carreteras y/o en la 
contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, en instituciones 
públicas y/o privadas, se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, y su 
respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de 
abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro que acredite la experiencia solicitada. 

 Del Personal Propuesto 
 Capataz (01) 

Experiencia: Experiencia mínima de 02 años como capataz o, responsable técnico o, maestro 
de obra en servicios de mantenimiento rutinario, conservación de carreteras y/o en servicios 
iguales o similares al objeto de la convocatoria, en instituciones públicas y/o privadas. 
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Acreditación: 
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 o (iv) cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. 
 

 Trabajadores (05)    
Experiencia: Experiencia Mínima de 01 (uno) año como obrero en servicios de 
mantenimiento rutinario, conservación de carreteras y/o en servicios iguales o similares al 
objeto de la convocatoria, en instituciones públicas y/o privadas.  
Acreditación: 
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 o (iv) cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. 
 

 Chofer (01)    
Experiencia: Experiencia mínima de 01 año como conductor  y/o chofer de vehículos y/o 
camioneta, en instituciones públicas y/o privadas. 
Licencia de conducir A-II-B como mínimo. 
Acreditación: 
- 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 o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal propuesto. 

- Copia de licencia de conducir.  
(“Del personal propuesto” adicionar copia de DNI y SCTR vigente) 
 

8. PLAZO DE EJECUCION  
El plazo de prestación del servicio será de 15 días calendarios, a partir del día siguiente de notificada 
la orden de servicio. 

 

9. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO 
El lugar de ejecución del Servicio de parchado superficial  y otros se realizará en el tramo de 

carretera: Emp.PE SC Puente Los Maestros – Los  Molinos – Huaytara  (km.02+540 – 07+850). 
 

10. RESULTADOS ESPERADOS 
a) Mantener las condiciones de transitabilidad continua,cómoda y segura en la vía intervenida, bajo 

el cumplimiento de los parámetros que se precisan en el “Manual de Carreteras Mantenimiento 
o Conservación vial” aprobado mediante la Resolución Directoral Nº 08-2014-MTC/14 
(27.03.2014) y Resolución Directoral Nº 05-2016-MTC/14 (25.02.2016) 

b) Cumplimiento de los lineamientos del Protocolo para Prevención COVID 19 
c) Entregable informe al término del servicio con el contenido que precisa el numeral 10 de los 

presentes Términos de referencia.  
Con el objeto de llevar un control Técnico y Administrativo adecuado que permita verificar el 
cumplimiento de las metas físicas y frecursos finacieros, el Proveedor se Servicios deberá 
presentar los Informes Menduales del Servicio. 
a. Procedimiento y plazos 

Al tercer día de terminado el servicio, El PROVEEDOR DEL SERVICIOS deberá remitir por mesa 
de partes de la Oficina Zonal Ica. El Informe mensual del Servicio. 

b. Contenido del Informe (Quincenal) del servicio. 
El Informe del servicio deberá tener el siguiente contenido : 
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 Carta de Presentación 

 Factura debidamente llenada indicando el mes correspondiente 

 Informe de Conformidad del Servicio (Otorgado por el Supervisor de tramo,   
     Administrador y por el Jefe Zonal) 

 El Informe debe contener  
     Caratula 

1. Resumen Ejecutivo 
1.1 Ubicación del Proyecto 
1.2 Plano Clave 
1.3 Antecedentes 
1.4 Objetivo del Proyecto 
1.5 Metas alcanzadas 
2. Información del Servicio 
2.1 Datos Generales  
2.2 Memoria Descriptiva 
2.3 Relación del Personal 
2.4 Relación de Equipos 
2.5 Metrado de actividades 
2.6 Relación de materiales (detallando su utilización por día y actividsd ejecutada) 
2.7 Ocurrencias del mes 
2.8 Aspectos más saltantes ocurridos en el mes  
2.9 Dificultades presentadas y las soluciones adoptadas 
2.10 Panel fotográfico (Antes, durante y después de ejecutado los Servicios) 
2.11 Anexos. 

c. Forma de Presentación  
La presentación de la documentación será en dos ejemplares (01 original y 01 copia) 
y de la siguiente manera : 

 El original es para el trámite de pago del servicio. 

 Una copia para el Supervisor del Tramo. 
Además, a cada ejemplar se presentará con un respaldo virtual en CD 
Todos los folios de los dos (02) ejemplares deberán tener la firma del Representante Legal 
del proveedor de Servicios y el Visto Bueno del Supervisor del tramo designado por la 
Jefatura Zonal XII, Ica, e señal de conformidad, Además, los partes de avance diario 
(Cuaderno de mantenimiento) deben ser suscritos por el capataz.   
 

11. FORMULA DE REAJUSTE 
No Aplica 
 

12. FORMA DE PAGO 

El pago se realizará en una sola armada, luego de otorgada la conformidad del servicio 
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 quince (15) días calendario siguiente a la conformidad del 
servicio, siempre que se verifique el cumplimiento de las condiciones establecidas en los términos de 
referencia, previa recepción de la factura y otros documentos tales como el Informe de las 
Actividades que sustenten el pago correspondiente.   
El pago obligatoriamente, se efectuará a través del abono directo en la respectiva cuenta corriente 
bancaria, abierta en las entidades del Sistema Financiero Nacional, para lo cual, EL CONTRATISTA 
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deberá comunicar a Tesorería Zonal, su Código de Cuenta Interbancario (CCI), para su validación, 
mediante una Carta de Autorización correspondiente. 

 
13. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 

Se efectuará luego de concluido el servicio y será otorgada el Ingeniero Supervisor responsable del 
tramo y el Jefe de la Unidad Zonal Ica. 
La conformidad será otorgada en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendarios luego de 
que el proveedor presente su informe detallado respectivo del servicio prestado con copia al 
Ingeniero Supervisor responsable del tramo, para su revisión y conformidad. 
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.  
 
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. 

 
14. ADELANTOS 

No corresponde. 
 

15. PENALIDAD.- 
Si el proveedor del servicio incurre en retraso injustificado en la ejecución de la prestación del 
servicio. La entidad aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de 
incumplimiento hasta por un monto máximo equivalente al cinco (10%) del monto del Contrato o de 
la Orden de Servicio. 

El área usuaria, determinará la aplicación y efectuará el cálculo de las penalidades en caso de 
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 
                                                                        F x Plazo en días 

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) 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. 

Dado que el objetivo principal del contrato es el servicio de parchado superficial a todo costo en la 
vía y otros (actividades de Mantenimiento Rutinario) es similar a indicadores de servicio,  asegurando 
que las vía funcione en estado óptimo buscando la satisfacción de los usuarios y del personal técnico 
de carreteras, se han establecido sanciones y sus correspondientes penalizaciones de acuerdo con la 
desatención en el momento oportuno a las actividades a desarrollar. 
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16 OTRAS PENALIDADES 

Se han establecido sanciones y sus correspondientes penalidades de acuerdo a las actividades a 
desarrollar por parte del Proveedor del Servicio. 

Se aplicará la penalización, cuando se detecte el incumplimiento de las variables detectadas por el 
Supervisor/Inspector del Tramo de Mantenimiento, las mismas que serán penalizadas de la siguiente. 
Forma.  

17. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 
De los seguros y accidentes. 
Cada trabajador deberá contar con dos (2) Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo: SCTR Salud 
y SCTR Pensiones por el tiempo que dure el servicio, el mismo que deberá ser acreditado con la 
respectiva Póliza una vez adjudicado el servicio, para la suscripción del contrato. Se deberá presentar 
copia del comprobante de pago por la respectiva póliza. 
LA ENTIDAD queda exceptuada de toda responsabilidad, por cualquier accidente o incidente que le 
pueda suceder a EL CONTRATISTA, a su personal o al equipo mecánico, durante el plazo de ejecución 
del servicio.  

            VARIABLE                        INDICADOR MULTA POR 
OBSERVACION 

Minivan y carreta Por día no laborado    S/ 150.00 

E.P.P.s Por uso incompleto de EPP, por vez, por trabajador    S/   80.00 

Herramientas y elementos    de 
seguridad Vial 

Por uso de herramientas, elementos de seguridad 
vial en mal estado 

   S/ 100.00 

Presentación de Informes Presentación extemporánea de informes/día    S/ 100.00 

Permanencia del número de 
trabajadores exigidos 
Para el desarrollo de las 
actividades de  manteni_ 
miento rutinario  

Por Inasistencia de cada trabajador por cada día.    S/ 100.00 

Protocolos establecidos en el 
“Plan para ñla vigilancia, 
Prevención y control de 
COVID-19 en el trabajo 

Por día de incumplimiento con los protocolos 
establecidos en el “Pla de vigilancia,Prevención y 
control de COVID-19 en el trabajo” 
(distanciamiento,uso de mascarillas,control de 
temperatura diario  

   S/100.00 

 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de Otras Penaliddes, 10% del Monto Contractual, Provias 
Nacional podrá resolver el contrato del servicio parcial o totalmente por incumplimiento. 
 
 

18. 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. 

19. 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, 
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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. 

20. 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 no podrá negarse a recibir la Orden de servicio girada en el marco de la Adjudicación 
Directa  
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,  solicitar anticipadamente con 
un mínimo de 8 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 
Zonal Ica 
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