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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO DE ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE (SSOMA) 

PARA EL SERVICIO DE RECICLADO Y RECAPEO DEL CORREDOR VIAL:  SAN CLEMENTE – HUAYTARÁ – 

AYACUCHO, TRAMO: LOS LIBERTADORES KM. 143+000 – OCCOLLO KM. 264+000. 

 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

Unidad Zonal XII – Ica del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional PROVIAS 

Nacional, Con RUC N° 20503503639, ubicada en la Av. Conde de Nieva 1095 Urb. Luren, ciudad de 

Ica, Provincia de Ica, Departamento de Ica, perteneciente al Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones. 

 

2. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Se requiere contratar SERVICIO DE ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO 

AMBIENTE (SSOMA) PARA EL SERVICIO DE RECICLADO Y RECAPEO DEL CORREDOR VIAL:  SAN 

CLEMENTE – HUAYTARÁ – AYACUCHO, TRAMO: LOS LIBERTADORES KM. 143+000 – OCCOLLO KM. 

264+000. 

 

3. FINALIDAD PUBLICA 

La contratación del Servicio permitirá el cumplimiento de las funciones y metas asignadas en lo 

relacionado a la Supervisión de los Servicios que administra la Dirección de Supervisión, en la Red 

Vial Nacional. 

 

4. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Contratar el SERVICIO DE ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO 

AMBIENTE (SSOMA) PARA EL SERVICIO DE RECICLADO Y RECAPEO DEL CORREDOR VIAL:  SAN 

CLEMENTE – HUAYTARÁ – AYACUCHO, TRAMO: LOS LIBERTADORES KM. 143+000 – OCCOLLO KM. 

264+000, a fin de velar por el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista en 

virtud del cumplimiento de los objetivos establecidos por PROVIAS Nacional. 

POI:1435 

 

5. OBJETIVO ESPECIFICO 

Contar con el servicio de:  SERVICIO DE ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y 

MEDIO AMBIENTE (SSOMA) PARA EL SERVICIO DE RECICLADO Y RECAPEO DEL CORREDOR VIAL:  

SAN CLEMENTE – HUAYTARÁ – AYACUCHO, TRAMO: LOS LIBERTADORES KM. 143+000 – OCCOLLO 

KM. 264+000. 

 

6. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  

Las actividades están relacionadas a realizar el servicio especializado en Seguridad y Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA), del servicio designado, a fin de informar el cumplimiento 
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de los documentos contractuales y establecer medidas correctivas para garantizar la calidad, entre 

las cuales se tiene: 

 

A.  ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

El servicio de un (01) Especialista SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE, para 

la supervisión de los trabajos de la Conservación Periódica del servicio de reciclado y recapeo 

del corredor vial: San Clemente-Huaytará-Ayacucho: Tramo los Libertadores km 143+000 – km 

264+000, corresponde las actividades de: 

 

1. Seguimiento, monitoreo y control de la Ficha Tecnico Socio Ambiental (FITSA). 

2. Seguimiento, monitoreo, control del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional en lo 

relacionado al; Plan de Seguridad y Salud Ocupacional de las actividades del servicio del 

contratista y, Plan de vigilancia, prevención y control del Covid-19   

3. Ejecutar el control, la fiscalización e inspección de los trabajos, verificando constante y 

oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a las especificaciones técnicas, 

cumpliendo con las Normas Técnicas, Normas Ambientales, Normas de Protección del 

Patrimonio Cultural (de ser el caso), Norma de Seguridad y Reglamentación vigentes 

aplicables. 

4. Verificar si el contratista cuenta con las autorizaciones y permisos necesarios para el inicio 

de las actividades, en conformidad con las disposiciones legales vigentes. 

5. Coordinar las labores específicas que se desarrollaran en el marco de la R.M. N° 972-2020-

MINSA, y normativas vigentes. 

6. Revisión control y cumplimiento del Plan de Vigilancia, Prevención y Control del Covid-19, 

elaborado mensualmente por el contratista. 

7. Revisión y conformidad de informes del contratista en la especialidad de Seguridad y Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA). 

8. Implementar de manera conjunta con el contratista los mecanismos que provean a las 

comunidades y autoridades locales la información relacionada con el proyecto.  

9. Evaluar la suficiencia de los diseños y especificaciones, contenidos en el DEPT y el Plan de 

Manejo Socio Ambiental (PMSA), aprobados para la ejecución del servicio. En caso 

contrario debe informar a PROVIAS Nacional y recomendar las modificaciones necesarias. 

10. Verificar la disponibilidad y utilización de canteras, áreas de depósito del material 

excedente y fuentes de agua, campamentos, plantas de chancado, plantas de asfalto, 

ubicación de obras de arte y drenaje, planes de operación y recuperación ambiental 

propuestos, propuestos en el DEPT y en PMSA, en caso se detecten condiciones que 

afecten el normal desarrollo del servicio, se deberá recomendar soluciones oportunas 

previas al inicio de los trabajos. 

11. Hacer cumplir la normatividad establecida y otras según corresponda; para lo cual dictara 

medidas correctivas y adecuadas y en el momento oportuno, exigiendo su cumplimiento 

al contratista.  
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12. Otras actividades propias que se generen en el desarrollo de las actividades que sean 

asignadas por el Supervisor o jefe de Supervisión. 

13. Elaboración de informes y otras que indique el Supervisor y/o jefe de Supervisión dentro 

de su especialidad. 

14. Conformidad de informes del contratista en la especialidad de seguridad y salud 

ocupacional. 

15. Conformidad al informe final del contratista en la especialidad de Seguridad y Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) en concordancia con Términos de Referencia 

(TDR), Servicio de Reciclado y Recapeo del Corredor Vial: San Clemente – Huaytará – 

Ayacucho; Tramo: Los Libertadores km. 143+000 – Occollo km. 264+000. 

 

7. REQUISITOS DEL PROVEEDOR  

- Requisitos. 

• El Nacional de Proveedores (RNP) vigente en el capítulo de servicios. 

• Registro Único de Contribuyentes (RUC) activo y habido 

• Copia simple del Documento Nacional de Identificación (DNI). 

• Contar con Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR de salud y de pensión), 

deberá ser presentada para la emisión de la Orden de Servicio, y debe estar vigente 

durante el plazo de prestación del servicio. 

• Contar con Certificados Médicos de Aptitud Pre-ocupacional (Apto), deberá ser 

presentada para la emisión de la Orden de Servicio. 

• Contar con Equipos de Protección Personal (EPP) e insumos de Bio seguridad, acreditar 

con Declaración Jurada. 

• Contar con una laptop operativa (incluyendo los softwares que sean necesarios), para el 

desenvolvimiento del servicio, acreditar con Declaración Jurada. 

• Contar con teléfono móvil con acceso a internet, acreditar con Declaración Jurada. 

• Examen prueba serológica de COVID 19 (negativo), deberá ser presentada para la emisión 

de la Orden de Servicio. 

• Tener el esquema de vacunación contra el Covid-19 completo, en aplicación del Decreto 

Supremo N° 030-2022-PCM, acreditar con Carnet de Vacunación. 

 

- Formación Académica 

Título de Ingeniero Civil, Ingeniero Ambiental o Ambiental y Sanitario o Ingeniero de Minas o 

Ingeniero Industrial o Ingeniero Agrónomo, colegiado y habilitado, acreditar con copia del 

titulo profesional y certificado de habilidad profesional.  

 

- Capacitación  

120 horas lectivas acumuladas en Cursos y/o Diplomados y/o Especialización y/o Postgrados, 

relacionados a Seguridad y Salud ocupacional y/o Medio Ambiente y/o Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente.  

 



 
 
 

 
 

“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 
Central telefónica. (511) 615-7800 
www.gob.pe/mtc 

 

- Experiencia: 

02 años de experiencia mínima como Ingeniero y/o Supervisor y/o Especialista y/o la 

combinación de los términos en/de: Seguridad y/o Medio Ambiente y/o Especialista Ambiental 

y/o Salud Ocupacional y/o SOMMA y/o Impacto Ambiental y/o Prevención de Riesgos y/o jefe 

de Seguridad. 

Todos estos en la ejecución o supervisión de obras de construcción y/o servicios relacionados 

de infraestructura vial y/o obras civiles en general. 

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 de manera fehaciente demuestre la experiencia del proveedor de servicio. 

 

8. Procedimientos  

El Proveedor brindara el servicio en el lugar de la ejecución del: Servicio de Reciclado y Recapeo 

del Corredor Vial: San Clemente – Huaytará – Ayacucho; Tramo: Los Libertadores km. 143+000 – 

Occollo km. 264+000, desarrollando las distintas actividades señaladas. 

Para el cumplimiento del servicio, el proveedor deberá contar con equipos de protección personal 

(EPP) e insumos de bioprotección ante el Covid – 19. 

Mediante los mecanismos de trabajo la información será remitida por: 

• Llamadas telefónicas  

• Correo electrónico  

• Mensajera instantánea  

• Video llamada  

 

9. PLAN DE TRABAJO  

Sera coordinado directamente con el área usuaria. 

 

10. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD  

• Asumir el pago del proveedor de servicio. 

 

11. RECURSOS PROVISTOS POR EL PROVEEDOR  

• Disponer de una laptop, impresora, internet y otras herramientas tecnológicas adecuadas 

para la correcta prestación del servicio. 

• Equipos de Protección Personal (EPP). (Casco, zapatos de seguridad, gafas y chaleco con 

logotipo). 

• Insumos de Bioprotección Personal (EBPP), ante la Covid – 19. (Mascarilla quirúrgica, 

alcohol en gel, jabón líquido antibacterial, otros).  

 

12. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO  

La prestación del servicio del Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

(SSOMA), se realizará en el lugar de la ejecución del Servicio de Reciclado y Recapeo del Corredor 
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Vial: San Clemente – Huaytará – Ayacucho; Tramo: Los Libertadores km. 143+000 – Occollo km. 

264+000. 

 

13. PLAZO DE EJECUCIÓN  

El plazo de ejecución del Servicio será de sesenta (60) días calendarios, contados a partir del 

día siguiente de la suscripción del contrato, hasta la conformidad de la última prestación y 

pago. 

 

14. ENTREGABLES 

ENTREGABLE 

(Detallado) 
PLAZO DE ENTREGA  

Primer Entregable  

Informe detallado de las actividades 

realizadas. 

A los Treinta (30) días calendario de iniciado 

el Servicio 

Segundo Entregable 

Informe detallado de las actividades 

realizadas. 

A los Sesenta (60) días calendario de iniciado 

el Servicio 

 

Entregable 1: 

• Informe de revisión y estado situacional del control, seguimiento y monitoreo en 

campo correspondiente a los trabajos del componente de mejoramiento 

correspondiente en el sector, que efectúa el contratista en cumplimiento estricto 

con lo indicado en el Diseño Ejecutivo del Programa de Trabajo (DEPT) así como la 

aplicación del Plan Socio Ambiental y Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

durante la ejecución de dichos trabajos. 

• Controlar el cumplimiento de la Seguridad Vial en el Frente de Trabajo, así como 

el uso correcto de los vestuarios y equipos de protección de los trabajadores, 

correspondiente a los trabajos del componente de mejoramiento correspondiente 

al sector. 

• Comprobar y controlar en campo los documentos que presenta en físico el 

contratista relacionado al plan de SSOMA, correspondiente al informe mensual 

del contratista N°05 fase II.  

• Control y monitoreo del plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 

en el trabajo mejoramiento y conservación periódica.  

• Otras que indique el supervisor y/o Jefe de supervisión.  

 

Entregable 2: 

• Informe de revisión y estado situacional del control, seguimiento y monitoreo en 

campo correspondiente a los trabajos del componente de mejoramiento 

correspondiente en el sector, que efectúa el contratista en cumplimiento estricto 

con lo indicado en el Diseño Ejecutivo del Programa de Trabajo (DEPT) así como la 
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aplicación del Plan Socio Ambiental y Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

durante la ejecución de dichos trabajos. 

• Controlar el cumplimiento de la Seguridad Vial en el Frente de Trabajo, así como 

el uso correcto de los vestuarios y equipos de protección de los trabajadores, 

correspondiente a los trabajos del componente de mejoramiento correspondiente 

al sector. 

• Comprobar y controlar en campo los documentos que presenta en físico el 

contratista relacionado al plan de SSOMA, correspondiente al informe mensual 

del contratista N°06 fase II.  

• Control y monitoreo del plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 

en el trabajo mejoramiento y conservación periódica.  

• Otras que indique el supervisor y/o Jefe de supervisión.  

 

15. RESULTADOS ESPERADOS  

El proveedor del servicio presentara en cada entregable lo siguiente:  

• Carta de presentación. 

• Informe contenido las actividades desarrolladas en cada prestación parcial 

(entregable), sobre el control técnico realizado.  

• Recibo por Honorarios. 

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

 

16. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Suma alzada. 

 

17. MODALIDAD DE SELECCIÓN 

No corresponde. 

 

18. GARANTÍA MÍNIMA DEL SERVICIO 

No corresponde. 

 

19. FORMULA DE REAJUSTE 

No corresponde. 

 

20. FORMA DE PAGO  

El pago del Servicio se efectuará en 02 armadas, expresado en soles, en un plazo no mayor de diez  

(10) días calendarios siguientes de haber sido emitida la conformidad del servicio, por cada 

prestación parcial (entregable). 

Los pagos se realizarán mediante transferencia a través del Código de Cuenta Interbancaria (CCI), 

para lo cual, EL CONTRATISTA deberá comunicar a Tesorería Zonal, su Código de Cuenta 

Interbancario (CCI), para su validación, mediante una Carta de Autorización correspondiente. 
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21. CONFORMIDAD DEL SERVICIO  

La conformidad de servicio, será emitida por el Ing. Supervisor del Tramo (área usuaria) refrendado 

por el jefe de la Unidad Zonal Ica, en un plazo máximo de (07) siete días, según el art. 168 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

El área usuaria informara en la conformidad del servicio si las prestaciones han sido cumplidas, 

verificara la calidad del mismo, precisara penalidades que correspondan por omisión, retraso o 

incumplimiento de las condiciones establecidas en los términos de referencia. 

 

22. ADELANTOS  

No corresponde.  

 

23. PENALIDAD 

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

Entidad le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de retraso, hasta por 

un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. La penalidad se le 

aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

Penalidad Diaria =      0.10 X Monto del Servicio 

 

 

F=0.25 Para plazos mayores a sesenta (60) días; o 

F=0.40 Para plazos más a sesenta (60) días. 

 

Cuando llegue a cubrir el monto de la penalidad, la Entidad podrá resolver la orden de servicio, 

parcial o totalmente, por incumplimiento mediante Carta Notarial. 

 

24. OTRAS PENALIDADES 

F X Plazo vigente en días 

OTRAS PENALIDADES 

N° Supuesto de aplicación de penalidades Forma de Calculo Procedimiento 

1 Por uso incompleto de EPP, por vez. 0.002% del monto 

del contrato. 

Según informe del 

Supervisor. 

 

2 

Por día de incumplimiento con los 

protocolos sanitarios establecidos 

(distanciamiento, uso de mascarilla entre 

otros) 

0.002% del monto 

del contrato. 

Según informe del 

Supervisor. 

 

 

3 

Por inasistencia del personal en el trabajo 

(Se aclara que la inasistencia del servidor 

por motivos de salud u otra causa, deberá 

ser justificada y comunicada con los 

correspondientes documentos que lo 

avalen). 

0.007% del monto 

del contrato. 

Según informe del 

Supervisor. 
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25. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 

El proveedor 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 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 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. 

 

26. NORMAS ANTISOBORNO 

El proveedor no debe ofrecer; negociar o efectuar, 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 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.º 

30225, los artículos 248º y 248º -A de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº350-

2015-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 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, practicas, 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 las acciones civiles y/o penales que la entidad 

pueda accionar. 

 

27. 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 

 

4 

Presentación extemporánea de cada 

entregable, por día de retraso. 

0.004% del monto 

del contrato. 

Según informe del 

Supervisor. 
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forma oral, escrita o reproducida, hecho, daos y procedimientos a terceros. Esta obligación 

perdurara aun después finalizado el servicio. 

 

28. OTRAS CONDICIONES 

Antes del Servicio el proveedor deberá alcanzar para la suscripción de la orden de servicio, los 

siguientes documentos: 

• Certificado Médico de Aptitud Pre ocupacional (Apto). 

• Examen prueba serológica de COVID 19 (negativo) 

• Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – SCTR (Salud y Pensión). 

De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista puede solicitar ampliación de plazo 

dentro de los cinco (05) días calendario siguientes de finalizado o 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. 

A la finalización del servicio, deberá entregar a la Entidad en medio físico y digital, toda la 

documentación generada. 

 

29. ANEXOS  

Se adjunta Anexo Nº 01: Estructura de Costos, otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Elaborado por 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobado por Jefe de Oficina/ 

    Unidad Gerencial/Zonal 
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ANEXO N° 01 

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO  

 
DESAGREGADO DE COSTOS DEL MONTO ESTIMADO 

Unidad Zonal  : XII - ICA 

Ruta                  : PE-28A 

Tramo               : LOS LIBERTADORES KM. 143+000 – OCCOLLO KM. 264+000 

Plazo                 : 60 días calendarios 

DESAGREGADO DE COSTOS ( CUADRO DE COSTOS) 

 

ÍTEM 

 

DESCRIPCIÓN U. M CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO S/ 

MONTO 

PARCIAL S/ 
TOTAL 

I 

SERVICIO DE ESPECIALISTA EN 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Y MEDIO AMBIENTE (SSOMA) PARA 

EL SERVICIO DE RECICLADO Y 

RECAPEO DEL CORREDOR VIAL: SAN 

CLEMENTE – HUAYTARÁ – 

AYACUCHO, TRAMO: LOS 

LIBERTADORES KM. 143+000 – 

OCCOLLO KM. 264+000. 

SERVICIO 01    

TOTAL, INCLUIDO IMPUESTOS (S/)   

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


