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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

SERVICIO DE REPARACIÓN DE MUROS Y CONSERVACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE LA 
CARRETERA UBICADOS A LO LARGO DEL TRAMO CAJABAMBA – SAUSACOCHA RUTA PE-3N 

COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 
 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO  
Área Técnica de la Unidad Zonal IV Cajamarca, carretera: Cajabamba – Sausacocha Ruta PE-3N. 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
SERVICIO DE REPARACIÓN DE MUROS Y CONSERVACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE LA 
CARRETERA UBICADOS A LO LARGO DEL TRAMO CAJABAMBA – SAUSACOCHA RUTA PE-3N 
COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 

 

3. FINALIDAD PÚBLICA 

Mejorar las condiciones de transitabilidad, seguridad y conservación del tramo correspondiente: 
CAJABAMBA – SAUSCOCHA RUTA PE-3N; que integra la infraestructura de transporte de la Red 
Vial Nacional, de manera que permita el transporte eficiente y seguro de pasajeros, todo tipo de 
vehículos y circulación oportuna de mercancías; y a su vez, contribuya a la integración económica y 
social de la Región y del País; cumpliendo así con los objetivos estratégicos y específicos del Plan 
Operativo Institucional, concordantes con el Plan Estratégico Institucional de PROVIAS NACIONAL, 
perteneciente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

META: 477 Mantenimiento Rutinario de la Carretera Pavimentada de la RVN Tramo: Cajabamba-
Sausacocha, Ruta PE-3N. 
ACTIVIDAD: 5001435. Mantenimiento Rutinario de Red Vial Nacional Pavimentada. 
CÓD. POI: 3819. 
AMPLIACION DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL: 733 otorgada con el Informe N° 2595 - 
2022- MTC/20.4 (28/04/2022). 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
La contratación del servicio incluirá el pago de las remuneraciones de personal, costos de equipos y 
herramientas (según corresponda), con sus respectivos implementos de bioseguridad y cumplimiento 
de medidas sanitarias (prevención de COVID-19), impuestos, entre otros; que sean necesarios para 
el cumplimiento de los objetivos esperados, y según lo requerido en los presentes Términos de 
Referencia, para la ejecución de actividades del Mantenimiento Rutinario de la Carretera: 
CAJABAMBA – SAUSCOCHA RUTA PE-3N. 
 

4.1. Actividades: 
Las actividades que involucran la ejecución del Servicio, son principalmente las siguientes: 
   

PARCHADO EN CALZADA  

BACHEO CON MATERIAL GRANULAR EN CALZADA 

REPARACIÓN DE MUROS SECOS, BOLSACRETO Y/O DE 
MAMPOSTERÍA DE PIEDRA 

 

La reparación de muros secos, bolsacreto y/o de mampostería de piedra se ejecutarán a lo largo de la 

carretera en los diferentes sectores en los que sea necesaria la intervención. 

La conservación de puntos críticos se realizará en diferentes zonas en las que sea necesaria la 

intervención para mantener la transitabilidad de carretera ejecutando actividades de Parchado 

superficial y bacheo con material granular en calzada y berma.  
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Coordinación con el Ingeniero Supervisor del tramo y/o el Asistente técnico, al finalizar la jornada laboral 

se debe reportar el control diario de personal de campo y materiales, durante el periodo del servicio, así 

como las fotografías de las actividades vía whatsapp. 

 

Así mismo, realizar el trabajo de Otras actividades complementarias, las que consisten en ejecutar otras 

actividades de mantenimiento rutinario que se puede presentar en plena ejecución del servicio y que 

son necesarios de tal manera que no pongan en riesgo la transitabilidad y la seguridad vial de los 

usuarios, las mismas que están contemplados en el “Manual de carreteras Mantenimiento o 

Conservación vial” 

 

4.2. Procedimientos: 

Los procedimientos para ejecutar todas las actividades correspondientes al servicio, son los siguientes: 

 

− Diariamente antes de cada jornada de trabajo y al culminar la misma se tomará el kilometraje de 

la movilidad y llevará un registro de su recorrido diario. 

− De manera previa, se debe tener en cuenta que para ejecutar cada una de las actividades, se 

debe cumplir con la Charla de Inducción en Seguridad mínima de cinco (05) minutos con temas 

relacionados con las actividades a ejecutarse en el día. Posteriormente, se colocarán las señales 

preventivas y/o dispositivos de seguridad, que garanticen la ejecución segura de los trabajos y el 

ordenamiento del tránsito sin riesgos de accidentes durante el tiempo requerido. 

− El personal debe contar con los equipos de protección personal y todos los elementos de seguridad 

en concordancia con las normas de seguridad (Norma G.050). Así mismo, contar con equipos de 

protección personal contra el COVID-19 (bioseguridad). 

− Todo el personal de campo, deberá cumplir adecuadamente con sus asignaciones y/o labores; 

pudiendo desarrollar o apoyar, a solicitud del contratista o Ing. responsable del tramo, en diferentes 

u otras actividades que conlleven a una adecuada prestación del servicio en el mantenimiento del 

tramo asignado. 

− Se debe realizar la toma de fotografías de casos sobresalientes y/o representativos (antes-

durante-después). Y en caso se tenga que eliminar materiales sobrantes provenientes de la 

ejecución de las actividades, éstos deben ser trasladados a los DME autorizados. Y al terminar los 

trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad utilizados de manera adecuada y segura.  

− En ese sentido, para la ejecución eficiente y adecuada de todas las actividades programadas en 

el Plan Anual de Mantenimiento Rutinario y/o no programadas ejecutadas de acuerdo con las 

necesidades pertinentes al tramo; se deberá tener en cuenta los procedimientos específicos y/o 

disposiciones establecidas en el “Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial” 

aprobado mediante la Resolución Directoral N° 08-2014-MTC/14 (27.03.2014); y Resolución 

Directoral Nº 05-2016-MTC/14 (25.02.2016); así como, en lo que corresponda, al Manual de 

Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construcción (EG-2013), actualizado a 

junio 2013 mediante la Resolución Directoral Nº 22-2013-MTC/14 (07.08.2013) y el Manual de 

Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras, aprobado por Resolución 

Directoral N° 016-2016- MTC/14 (31/05/2016). 

 

Los mismos que se encuentran ubicados en el siguiente enlace: 

https://portal.mtc.gob.pe/transportes/caminos/normas_carreteras/manuales.html 
 

https://portal.mtc.gob.pe/transportes/caminos/normas_carreteras/manuales.html
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4.3. Plan de Trabajo:  

El Proveedor, en coordinación con el Ingeniero Supervisor, deberá presentar un Plan de Trabajo para el 

inicio y desarrollo de las actividades del servicio. 

La entrega del Plan de Trabajo será hasta las 13:00 horas del día anterior al inicio de la prestación del 

servicio (mediante carta, vía correo electrónico en formato PDF, al correo del Área Usuaria que será 

solicitado en su momento); por lo que, es responsabilidad del Proveedor ganador, realizar los trámites y 

recabar la información y documentación oportunamente. 

El Plan de Trabajo deberá incluir, como mínimo, lo siguiente: 

a. Relación total del personal para la prestación del servicio. 

b. Copia de DNI vigente de todo el personal. 

c. Ficha de Sintomatología Covid-19 de todo el personal. 

d. Documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto; de 

acuerdo con lo solicitado en el Ítem 5. de los presentes TdR. 

e. Póliza de seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR – Salud y Pensión) del personal. 

f. Copia de Certificado de Vacunación y/o Carnet de Vacunación contra el COVID-19 (primera, segunda 

dosis y tercera dosis. 

g. Copia de documentación pertinente a la movilidad (principalmente tarjeta de propiedad, SOAT 

vigente, inspección técnica vehicular vigente, brevete del conductor), de acuerdo con lo solicitado en 

los presentes términos de referencia. Dicha información deberá ser concordante con su Propuesta 

ganadora. 

h. Declaración Jurada de compromiso de Presentación de los Informes por Entregable; en los formatos, 

contenidos y plazos indicados en los presentes TdR. 

El Proveedor asumirá la responsabilidad por el servicio ofertado, debiendo suministrarlo oportuna e 

inmediatamente, según los requisitos mínimos detallados en su propuesta ganadora y en coordinación 

con el Ingeniero Supervisor o Ingeniero Responsable designado por la Entidad. 

 
4.4. Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad: 

La Unidad Zonal IV-Cajamarca-PROVIAS NACIONAL; de corresponder, proporcionará principalmente 

lo siguiente: 

A) Insumos y/o materiales: 

• Cemento. 

• Agregados. 

• Emulsión asfáltica. 

• Piedra de 20” a 30” 

• Cinta de peligro y reflectiva. 

• Maderamen. 

• Eslingas. 

• Desmoldante para encofrados. 

• Clavos, alambre.  

• Paneles para encofrado. 

• Carretillas, machetes, barretas, rastrillos, inflador. 

• Pernos, conos, caballetes de seguridad, etc. 

B) Equipo y/o maquinaria: 

• Apoyo con equipo y/o maquinaria pesada propia o alquilada asignada al tramo, que 

resulte necesario para coadyuvar a la ejecución de las actividades del mantenimiento 
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rutinario y la correcta transitabilidad de la carretera; así como, salvaguardar la integridad 

de los trabajadores. 

5. PERFIL DEL POSTOR 

a. Del Postor 

Capacidad Legal:  

Habilitación  

 Persona natural o Jurídica. 

 El proveedor debe contar con RNP vigente en el rubro de servicios. 

 El proveedor debe contar con RUC activo. 

 El proveedor del servicio no debe tener impedimento para contratar con el Estado.  

 En el caso de Consorcio, presentará la Promesa de Consorcio, en la que se consigne 

los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que 

se compromete cada uno de los integrantes del Consorcio, así como el porcentaje 

equivalente a dichas obligaciones. 

Acreditación  

 Copia de la vigencia de poder con no mayor a 30 días a la fecha de presentación de 

oferta o copia de DNI en caso de ser persona natural. 

 Copia de la Constancia de inscripción en el RNP vigente. 

 Copia de ficha RUC 

 Declaración jurada de no tener impedimento para contratar con el estado. 

 

IMPORTANTE: En el caso de Consorcios, cada integrante del Consorcio que se hubiera 

comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la 

convocatoria, debe acreditar los requisitos anteriores. 

 

Capacidad Técnica: 

A) Equipamiento Estratégico 

Requisito: 

El postor para la ejecución del servicio deberá contar con los siguientes equipos mecánicos 

y/o vehículos: 

Nº DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO CANTIDAD 

01 

Movilidad tipo combi de 15 pasajeros mínimo, más carreta 
para trasladar materiales, herramientas y equipos livianos, 
con tiro para su remolque, incluye operación, EPP y equipo 
de bioseguridad para el conductor (casco, pantalón drill, 
chaqueta, chaleco, zapatos punta de acero y/o botas de 
jebe, lentes, guantes, mascarillas, jabón líquido, alcohol, 
lejía, SCTR), combustible y mantenimiento a todo costo, y 
documentación en regla; con una antigüedad de 
fabricación no menor al año 2019. 

01 

02 
Compactadora tipo Plancha, con una potencia ≥ a 4HP 
(Incluye operación, combustible, lubricantes, 
mantenimiento, reparación, a todo costo). 

01 

03 
Mezcladora tipo Trompo 9-11 p3, con una potencia ≥ a 9HP 
(Incluye operación, combustible, lubricantes, 
mantenimiento, reparación, a todo costo). 

01 
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Acreditación: 

El equipamiento se acredita 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 o vehículos requeridos, copia de SOAT, copia de inspección 

técnica, copia de tarjeta de propiedad del vehículo, y declaración jurada donde especifique 

los implementos de seguridad con los que cuenta. 

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito 

pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 

 

B) Implementos de Seguridad y Bioseguridad 

 

Requisitos: 

• El proveedor proporcionará al personal propuesto, los implementos de seguridad 

mínima, EPP básico. Así mismo, en cumplimiento de la Normas Sanitarias Vigentes, 

proporcionará los implementos de bioseguridad mínimos al personal: 

 

N° IMPLEMENTOS CANTIDAD 

01 
Vestuario (EPP) consta de: casco, chaleco, overol y/o 
pantalón drill y chaqueta, guantes, lentes, zapatos punta 
de acero y/o botas de jebe. 

08 – obreros 

02 
Elementos de bioseguridad (mascarillas quirúrgicas, 
alcohol 70°, lejía, jabón, 01 depósito con agua para 
lavado del personal – balde con grifo). 

01 – global  

 

• Los implementos deben ser nuevos; además deberán ser renovadas de acuerdo con 

su utilización y estado, y/o a solicitud del responsable y/o Supervisor del servicio 

designado por la Entidad. 

• Con respecto al modo de movilización del personal, este deberá ser trasladado de 

acuerdo con los protocolos de seguridad y bioseguridad, y deberá contar con los 

implementos mínimos (botiquín, elementos de desinfección y limpieza). 

• El personal propuesto, contará con el seguro complementario de trabajo de riesgo 

(SCTR Salud y Pensión). Presentando la Constancia Vigente por el plazo de ejecución 

del servicio (según entregable, y para el inicio del mismo). 

• El personal propuesto, no se encontrará dentro del grupo de personas vulnerables o 

de riesgo para Covid19, según lo estipula las normas vigentes. 

• El personal propuesto, contará con las Vacunas contra el COVID-19 (primera, segunda 

y tercera dosis). Acreditar con copia de Certificado de Vacunación y/o Carnet de 

Vacunación del MINSA. 

Acreditación: 

• Para los casos en los que no se especifica la Acreditación, líneas arriba; se presentará 

Declaración(es) Jurada(s) de cumplimiento de dichos requisitos, en caso resulte 

ganador del servicio. 

 

C) Herramientas y/o Insumos Mínimos 

Requisito: 
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• El proveedor del servicio, proporcionará el siguiente juego de herramientas y/o insumos 

mínimos, entre otros, necesarios para el cumplimiento adecuado y oportuno 

correspondientes con la ejecución del presente servicio; consistentes principalmente en: 

N° DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA CANTIDAD 

01 Palanas derecha. 02 

02 Palana cuchara. 03 

03 Zapapicos con mango. 03 

04 Escobas de paja. 05 

05 Barretillas 03 

06 Baldes plástico de 20 L 05 

07 Rastrillo reforzados de 16 dientes c/mango 02 

08 Carretilla tipo Buggy  01 

09 Regla metálica  1”x3”x2m 02 

10 Máquina cosedora de sacos 01 

 

Las herramientas y/o insumos deberán encontrarse en buen estado de conservación; 

además, deberán ser renovadas durante la prestación del servicio; de acuerdo con su 

utilización y estado, o a solicitud del Supervisor, Responsable y/o Coordinador del Servicio 

designado por la Entidad. 

 

Acreditación: 

Declaración Jurada de cumplimiento del requisito, en caso resulte ganador del servicio 

 

Experiencia: 

 El proveedor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 42,000.00 

(Cuarenta y dos mil con 00/100 Soles) por la contratación de servicios iguales o similares 

(mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, mantenimiento por niveles de servicio, 

emergencias viales; en carreteras, caminos o puentes) al objeto de la convocatoria, 

durante los 8 años anteriores de la presentación de la oferta, que se computarán desde la 

fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. Se 

acreditará con copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios o constancia de 

prestación, con su respectiva conformidad; 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 documento emitido por 

Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el 

mismo comprobante de pago, correspondientes a un máximo de veinte (20) 

contrataciones. 

 

b. Del Personal Propuesto 

Capacidad Legal 

 No poseer antecedentes penales ni policiales y mostrar una correcta disciplina. Acreditar 

con Declaración Jurada. 

 

Capacidad Técnica y Experiencia 

 

Requisito: 

El personal debe cumplir con los requerimientos mínimos siguientes: 
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N° CARGO EXPERIENCIA / REQUISITO TÉCNICO MÍNIMO CANTIDAD 

01 Capataz 

Un (01) año de experiencia como Capataz o 

Personal de Apoyo Operativo IV u Obrero IV; en 

trabajos de mantenimiento y/o conservación vial 

y/o rehabilitación de vías a nivel de carpeta 

asfáltica y/o tratamiento superficial y/o pavimento 

básico. Además, deberá contar con equipo de 

comunicación móvil con aplicativo para la toma y 

reporte de vistas fotográficas. 

01 

02 
Chofer para 

movilidad 

Dos (02) años de experiencia como conductor en 

general. 

Además, deberá contar como mínimo con licencia 

de conducir AII B vigente, equipo de comunicación 

móvil y ser mayor de 20 años, que se acreditará 

con copia de brevete, declaración jurada y copia 

de DNI vigente respectivamente. 

01 

 

Acreditación: 

• La experiencia del personal clave se acreditará con cualquier de los siguiente 

documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancia 

o (iii) certificados que demuestren de manera fehaciente la experiencia del personal 

propuesto. 

• De presentar experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del 

tiempo de dicha experiencia solo se considerará una vez el periodo traslapado. 

• Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del 

personal clave, el cargo desempeñado el plazo de la prestación indicando el día, mes 

y año de inicio y culminación, el nombre de la entidad u organización que emite el 

documento, la fecha de emisión, nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

• En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la 

experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días se debe 

considerar el mes completo. 

• Se acreditará con copia del documento nacional de identidad 

 

6. ENTREGABLES 

Dentro de los cinco (05) días hábiles, luego de la ejecución del Entregable, el Proveedor deberá remitir 

a PROVIAS NACIONAL Oficina Zonal IV - Cajamarca, mediante carta el Expediente del Informe del 

Entregable que corresponda. 

De acuerdo con el cuadro de la programación de los Entregables siguiente: 
 

Entregable Plazo de Entrega 

ENTREGABLE ÚNICO. 43 días calendario, de iniciado el servicio. 

 

A) Procedimiento:  

Luego de la derivación de los Expedientes, el Supervisor, Responsable y/o Coordinador designado 

por la Entidad, contará con un plazo máximo de cinco (05) días calendario para revisar y/o notificar 

sus observaciones, si las hubiera. Sino se advierten observaciones, deberá remitir los Expedientes 

de los Informes mensuales a la Unidad Zonal IV - Cajamarca, con su respectiva CONFORMIDAD y 
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VISACIÓN de la documentación (Visto Bueno VºBº de la parte técnica del Informe). De advertir 

observaciones, otorgará cinco (05) días calendario a El Contratista para absolverlas y presentar la 

versión corregida para continuar con el trámite de conformidad. 

 

B) Contenido del expediente del Informe por Entregable. 

 

El expediente del Informe por Entregable del Servicio deberá tener el siguiente contenido mínimo: 

   Carta de Presentación. 

   Copia de Factura debidamente llenada indicando el mes, entregable y Nº de Orden de 

Servicio correspondiente. 

   Informe Técnico del Servicio Prestado, que debe contener mínimo lo siguiente: 

 N° de Contrato y/u O/S. 

 Proyecto. 

 Carretera.  

 Ruta. 

 Categoría. 

 Tramo. 

 Sub tramo. 

 Longitud. 

 Ancho de rodadura. 

 Berma. 

 Tipo de pavimento. 

 Antecedentes. 

 Descripción de las Actividades Ejecutadas. 

 Relación del personal empleado. 

 Relación de herramientas utilizadas (propios y de la Entidad). 

 Relación de materiales empleados (propios y de la Entidad). 

 Relación de equipos empleados propios y de la Entidad (indicar recorrido, para el caso 

de la movilidad). 

 Resumen de metrados ejecutados. 

 Detallado de metrados ejecutados. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 Panel fotográfico (antes – durante – después, por día de trabajo, actividad y principales 

ocurrencias). 

 Charlas diarias de Inducción de 05 minutos, debidamente firmadas 

 Copia del Contrato y/u Orden de Servicio. 

 Constancia de pago del SCTR (salud y pensión). Entre otras que correspondan y/o 

evidencien los pagos de seguros y beneficios a sus trabajadores. 

 Adjuntar copia de Boucher o comprobante de depósito de todos los trabajadores 

correspondiente al mes del entregable. 

 

C) Forma de Presentación. 

La presentación de la documentación será en 01 original con CD (donde adjunte toda la información 

digitalizada) y 01 copia, y de la siguiente manera: 

   El original es para el trámite de pago del servicio. 

   Una copia para el Supervisor y/o Responsable del Tramo. 
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Todas las hojas de los informes y anexos deberán tener la firma del Representante Legal del 

proveedor. 

 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El Plazo de Ejecución del Servicio, será de cuarenta y tres (43) días calendario, de iniciado el servicio; 

contados a partir del día siguiente de la recepción y/o comunicación de la Orden de Servicio 

correspondiente (de acuerdo con el Ítem 6.). 

Para la emisión de la Orden de Servicio por parte de la Entidad; el Proveedor ganador deberá 

presentar toda la documentación según lo solicitado, y cumpliendo con los tiempos asignados. Por lo 

que, contará con tres (3) días hábiles para la presentación de dicha documentación solicitada, 

además, del Plan de Trabajo según lo señalado líneas arriba de éstos TdR.  

 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

La prestación del servicio se realizará en la Carretera:  Cajabamba-Sausacocha, que se encuentra 

ubicada en: 
 

− Región : CAJAMARCA, LA LIBERTAD. 

− Provincia : CAJABAMBA, SÁNCHEZ CARRIÓN. 

− Distrito : CAJABAMBA, HUAMACHUCO. 

− Poblados : SAUSACOCHA, SANJAPAMPA, LA CONGA, AGOCAS, CHAQUILBAMBA, 

HABAS HORCO, MARCABAL, SAN MIGUEL, PURUMARCA, SHITABAMBA, 

CHANSHAPAMBA, CAJIQUES, MACHACUAY, LULICHUCO, QUINGRAY CRUZ, 

PARUBAMBA, GLORIABAMBA. 

 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Para la conformidad del servicio, el Supervisor y/o Responsable designado por la Entidad, verificará 

la calidad, cantidad y el cumplimiento de las condiciones establecidas en los Términos de Referencia 

y el Contrato, debiendo precisar en la misma, la aplicación de penalidades que correspondan si fuera 

el caso.  

 

Para ello se contará con un plazo máximo de cinco (5) días calendario de producida la ejecución del 

servicio y la recepción del Informe del Entregable correspondiente. 

 

De existir observaciones, la Entidad debe comunicarlas al proveedor, indicando claramente el sentido 

de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días 

calendario, dependiendo de la complejidad. 

Si pese al plazo otorgado, el proveedor no cumpliese a cabalidad con la subsanación de las 

observaciones, la Entidad podrá resolver el Contrato y/u Orden de Servicio sin perjuicio de aplicar las 

penalidades que correspondan. 

La recepción conforme del servicio contratado no enerva el derecho que tiene la Entidad de interponer 

demandas por defectos o vicios ocultos del servicio. 

 

10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Suma Alzada. 

 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
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El pago se efectuará según los entregables presentados por el proveedor de acuerdo con la 

programación; dentro de los 10 días calendarios de otorgada la conformidad por la prestación. Los 

pagos se realizarán de la siguiente manera: 

  

Pago 1 

100.000% 

 

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 deberá 

comunicar a Tesorería Zonal, su Código de Cuenta Interbancario (CCI), para su validación, mediante 

la Carta de Autorización correspondiente. 
 

Si el proveedor incurre en retraso injustificado en la ejecución de la prestación objeto del servicio, 

PROVIAS NACIONAL le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de retraso 

(penalidad por mora), hasta por un monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del 

servicio. La penalidad se le aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente 

fórmula: 

 

Penalidad Diaria=
0.05×Monto Vigente del Contrato

F x Plazo Vigente en días
 

Donde: 

F = 0.30, para plazos menores o iguales a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios. 
 

El Área Usuaria, determinará la aplicación y efectuará 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. Esta penalidad será deducida del pago 

correspondiente al Entregable. La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Código 

Civil y demás normas concordantes. 
 

 

12. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 

El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevará 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 locales u otras leyes anticorrupción, sin restricción alguna. 

En forma especial, el proveedor / contratista 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. 
 

13. 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 
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establecido en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, el artículo 7° 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. 

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. 

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. 
 

14. OTRAS CONDICIONES 
 

A. Garantía Mínima del Servicio: 

El proveedor deberá garantizar el cumplimiento del servicio durante todo el periodo contratado, salvo 

por algún hecho extraordinario y/o ajeno a su responsabilidad; entre ellos, huelgas, atentados, 

escasez, pandemias, estados de emergencia, cierre de caminos y carreteras, desastres naturales u 

otros de fuerza mayor. 

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. 

 

B. Obligaciones generales del contratista para y durante la ejecución del servicio: 

• Por tratarse de un servicio general que incluye mano de obra, se debe cumplir con todos los 

requisitos exigidos por la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo N° 29783 (Dotación de equipos 

de protección personal adecuados - EPP); asegurándose que los trabajadores los utilicen y 

conserven en forma correcta. 

• Los trabajadores deben estar incorporados al Sistema de Pensiones; así como, contar con los 

respectivos seguros SCTR (salud y pensión) y otros acordes a la normatividad vigente. 

• El cumplimiento del servicio, por parte del proveedor, será con responsabilidad y disponibilidad 

inmediata; asimismo, deberá demostrar experiencia en actividades de Mantenimiento Vial. 

• La jornada de trabajo en campo será de cuarenta y ocho (48) horas semanales. lunes-viernes: 7:30 

– 12.00 y 13.00 – 17:00. sábado: 7.30 – 13:00. Pudiéndose en algunos días, previa coordinación, 

entrar media hora antes de acuerdo a la disponibilidad, la misma que será compensada para el 

término de dicha jornada. 

• Las unidades vehiculares a utilizarse deberán contar con SOAT e Inspección Vehicular vigentes. 

• La unidad vehicular (movilidad para el traslado del personal), tendrá un recorrido estimado diario 

de 200 km; y en caso de realizar recorridos diarios menores, estos serán compensados con días 

que requieran recorridos mayores a los 200 km (diariamente antes de cada jornada de trabajo y al 

culminar la misma se tomará el kilometraje de la movilidad y llevará un registro de su recorrido 

diario). Además, prestará el apoyo correspondiente para el traslado de otro personal asignado a 
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los trabajos de mantenimiento rutinario del tramo (operadores, choferes, vigías, guardianes, 

almacenero, personal técnico, etc.), cuando se requiera. 

• Por razones de seguridad, el traslado del personal hacia y en la zona de trabajo deberá ser en 

vehículos de transporte de pasajeros; lo cual, debe ser garantizado por el proveedor de servicio 

durante todo el periodo que dure el servicio, cuyo incumplimiento será causal de la resolución del 

contrato u orden de servicio. 

• El proveedor está obligado a brindar todo tipo de facilidades a PROVIAS NACIONAL, cuantas veces 

se considere necesarias; para efectos de inspecciones físicas en campo o documentarias, para 

verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas y/o solicitadas en los presentes TdR. 

• El proveedor está obligado a instruir y capacitar a su personal, para cumplir sus actividades con 

eficiencia, eficacia y sobre todo buen trato a los usuarios de la vía. 

• Si es necesario realizar cambios de personal (bajo las siguientes condiciones: que el personal se 

encuentre positivo al Covid19 - cuyo cambio es solo por el tiempo que dure el restablecimiento de 

su salud; que el personal haya sido amonestado por tres veces consecutivas - por la Supervisión 

por incumplimiento o mal comportamiento; renuncia voluntaria - con carta presentada a la Empresa 

que formuló su cotización). Es obligación del proveedor del servicio, solicitar y justificar 

anticipadamente con un mínimo de tres (03) días calendario el cambio con otro personal de la 

misma o más experiencia y calificación, para lo cual se deberá tener la aprobación del Supervisor, 

Responsable y/o Coordinador del tramo. 

• El proveedor será responsable por el adecuado mantenimiento de los vehículos, equipos y 

herramientas utilizados durante la ejecución de las actividades de Mantenimiento del tramo. 

• De presentarse actividades adicionales dentro de la ejecución del Mantenimiento Rutinario, están 

se deberán realizar a solicitud y previa coordinación y autorización por parte del Supervisor y/o 

responsable del Tramo. 

• Cualquier incidente o accidente que ocurra durante la ejecución del servicio con el personal obrero 

y/o terceros, EL CONTRATISTA será el único responsable; PROVIAS NACIONAL no asume 

ninguna responsabilidad. 

• El precio de su cotización ofertada incluirá todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, 

pruebas y, de ser el caso, costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro 

concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar. 

• La inasistencia del personal, por motivos de salud u otra causa, deberá ser justificada y comunicada 

al Ingeniero responsable del tramo; con los correspondientes documentos que lo avalen, y que a 

su vez deberá ser reemplazado eventualmente por otro personal pertinente durante el permiso 

autorizado. 

• El proveedor del servicio, proporcionará el siguiente juego de herramientas mínimas, para la 

ejecución del mismo; consistentes en: 02 palanas derecha, 03 palanas cuchara, 03 zapapico con 

mango, 05 escobas de paja, 03 barretas, Baldes de plástico de 20 L, 02 Rastrillo reforzado de 16 

dientes c/mango, 01 carretilla tipo Buggy, 02 reglas metálicas 1”x3”x2m y 01 máquina cosedora de 

sacos. (herramientas que deberán encontrarse en buen estado de conservación). 

 

C. De la Entidad: 

 

La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales, insumos u otros, 

accidentes y/o incidentes; que puedan ocurrir en el sector o área de trabajo y durante la ejecución de 
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los mismos, siendo responsabilidad exclusiva de la empresa y/o persona natural prestadora del 

servicio. 

 

D. Otras Penalidades: 

 

De presentarse uno de los siguientes hechos y/o acciones, se aplicará una penalidad por cada Ítem 

de incumplimiento: 

 

INCUMPLIMIENTO PENALIDAD S/ MEDIO DE VERFICACIÓN 

Inasistencia del Personal, sin 
Autorización del Supervisor y/o 

responsable del tramo. 

S/ 50.00 por cada trabajador faltante y 
por cada día de falta. 

Informe o Acta del Ing. Supervisor 
y/o responsable del tramo, en el 
momento del hecho generador; 
que será comunicado por correo 

electrónico al proveedor. 

Ausencia de la movilidad (combi y/o 
miniván). 

S/ 80.00 por cada día de falta. 

Informe o Acta del Ing. Supervisor 
y/o responsable del tramo, en el 
momento del hecho generador; 
que será comunicado por correo 

electrónico al proveedor. 

Cambios de chofer de la movilidad, 
sin Autorización del Supervisor y/o 

responsable del tramo. 

S/ 50.00 por cada día que el chofer 
no ha sido autorizado. 

Informe o Acta del Ing. Supervisor 
y/o responsable del tramo, en el 
momento del hecho generador; 
que será comunicado por correo 

electrónico al proveedor. 

No uso del EPP. 
S/ 20.00 por cada día y por cada 

trabajador que no use el EPP. 

Informe o Acta del Ing. Supervisor 
y/o responsable del tramo, en el 
momento del hecho generador; 
que será comunicado por correo 

electrónico al proveedor. 

No uso de Implementos de 
Bioseguridad. 

S/ 50.00 por cada día y por cada 
trabajador e incluye chofer de la 

combi que no use los implementos 
de bioseguridad (mascarillas 

quirúrgicas), las que deben estar 
en buen estado. 

Informe o Acta del Ing. Supervisor 
y/o responsable del tramo, en el 
momento del hecho generador; 
que será comunicado por correo 

electrónico al proveedor. 

Mal uso de materiales entregados por 
la Zonal. 

El uso inadecuado por parte del 
Proveedor de los recursos 
entregados por PROVIAS 

NACIONAL, será deducido de 
acuerdo a la evaluación y 

valorización. 

Informe o Acta del Ing. Supervisor 
y/o responsable del tramo, en el 
momento del hecho generador; 
que será comunicado por correo 

electrónico al proveedor. 

Movilidad no cuenta con carreta a tiro, 
y elementos de limpieza y 

desinfección. 

S/ 50.00 por cada día de 
incumplimiento en implementación 

de movilidad. 

Informe o Acta del Ing. 
Supervisor y/o responsable del 

tramo, en el momento del hecho 
generador; que será 

comunicado por correo 
electrónico al proveedor. 

Incumplimiento de lo señalado en el 
Ítem 14 – Sección B. 

S/ 20.00 por cada incumplimiento y/o 
falta. 

Informe o Acta del Ing. 
Supervisor y/o responsable del 

tramo, en el momento del hecho 
generador; que será 

comunicado por correo 
electrónico al proveedor. 

 

15. ANEXOS 

Presentamos formato de Ficha de Sintomatología Covid-19 y desagregado de costos 
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ANEXO 01 

 
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: ______________________________________ 

Puesto: _______________________________________________________________________________ 

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 del Trabajador 
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DESAGREGADO DE COSTOS 

SERVICIO DE REPARACIÓN DE MUROS Y CONSERVACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE LA CARRETERA 
UBICADOS A LO LARGO DEL TRAMO CAJABAMBA – SAUSACOCHA RUTA PE-3N COMO PARTE DE LAS 

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 

DESCRIPCIÓN U.M. CANT. 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
COSTO 

UNITARIO 
SUB 

TOTAL 

I. MANO DE OBRA         17,486.67 

Obrero IV (Capataz) Pers./Mes 1 1.43   

Obrero I (Peones) Pers./Mes 7 1.43   

II. SEGUROS Y PRUEBAS         

SCTR Salud y Pensión. Pers./Mes 8 2.0   

III. EQUIPOS Y/O MATERIALES         

Miniván o Combi 15 pasajeros Mín.+carreta y tiro 
para su remolque. (A todo costo) 

Und./Mes 1.0 1.23   

Compactadora tipo Plancha (Incluye operación, 
mantenimiento e implementación anti Covid-19. A 
todo costo) 

und/día 1.0 10.00   

Mezcladora tipo Trompo (Incluye operación, 
mantenimiento e implementación anti Covid-19. A 
todo costo) 

und/día 1.0 4.00   

Herramientas manuales. %MO 5.0 1.00   

IV. ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y 
BIOSEGURIDAD 

        

Overol y/o Pantalón drill y Chaqueta. Und. 8 1.0   

Chaleco. Und. 8 1.0   

Zapatos punta de acero y/o botas de jebe. Par 8 1.0   

Cascos. Pza. 8 1.0   

Guantes. Par 8 2.0   

Lentes. Und. 8 2.0   

Mascarilla quirúrgica. Und./Mes 344 1.0   

Alcohol 70º x 1L. Und./Mes 8 1.0   

Jabón. Und./Mes 8 1.0   

Lejía x 5L. Und./Mes 1 1.0   
 COSTO DIRECTO (S/ )    
 GASTOS GENERALES   

* Estructura de costos referencial. SUB TOTAL (S/ )    
 I.G.V. 18%  

 TOTAL - 1.43 MES - (S/ ) 
- 43 días calendario. 

 

 
 

 

 

 

 

Elaborado por  Aprobado por / Jefe de Oficina / 
Unidad Gerencial 


