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TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO DE FRACCIONAMIENTO  DE ROCAS A TODO 
COSTO PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL: EROSION DE PLATAFORMA.-

DESLIZAMIENTOS PERMANENTES DE TALUDES ENTRE EL KM 81+500 AL KM 81+525 DE 
LA RUTA PE-5NA, TRAMO: OXAPAMPA - POZUZO - CODO DEL POZUZO - EMP. PE-5N 

(PUERTO INCA) 
 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
La Jefatura de la Unidad Zonal IX Ucayali del Proyecto de Infraestructura de Trasporte Nacional 

 PROVIAS NACIONAL, ubicada en el Jr. Tacna N° 140 Distrito de Callería, Provincia Coronel 
Portillo, Región Ucayali, RUC N°20503503639, perteneciente al Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones. 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
El presente requerimiento busca contratar una Persona jurídica o empresa para brindar el 
SERVICIO DE FRACCIONAMIENTO  DE ROCAS A TODO COSTO PARA LA ATENCIÓN DE LA 
EMERGENCIA VIAL: EROSION DE PLATAFORMA.-DESLIZAMIENTOS PERMANENTES DE TALUDES 
ENTRE EL KM 81+500 AL KM 81+525 DE LA RUTA PE-5NA, TRAMO: OXAPAMPA - POZUZO - CODO 
DEL POZUZO - EMP. PE-5N (PUERTO INCA), a cargo de la  unidad  Zonal  IX  Ucayali;  en adelante   
LA   ENTIDAD.   Siendo   de   necesidad   urgente   la   contratación   para   recuperar   la 
transitabilidad en el Corredor Vial. 
 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
Ejecutar el SERVICIO DE FRACCIONAMIENTO  DE ROCAS A TODO COSTO PARA LA ATENCIÓN DE 
LA EMERGENCIA VIAL: EROSION DE PLATAFORMA.-DESLIZAMIENTOS PERMANENTES DE 
TALUDES ENTRE EL KM 81+500 AL KM 81+525 DE LA RUTA PE-5NA, TRAMO: OXAPAMPA - 
POZUZO - CODO DEL POZUZO - EMP. PE-5N (PUERTO INCA), con la finalidad de mantener las 
condiciones de transitabilidad vehicular y brindar a los usuarios un medio de transporte seguro 
que contribuya a la integración económica y social de la región, mejorando la accesibilidad de 
las poblaciones a los diversos centros de consumo, generando mejores ingresos económicos 
contribuyendo a su desarrollo y a su integración con el país. 
 

4. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO 
Brindar el SERVICIO DE FRACCIONAMIENTO  DE ROCAS A TODO COSTO PARA LA ATENCIÓN DE 
LA EMERGENCIA VIAL: EROSION DE PLATAFORMA.-DESLIZAMIENTOS PERMANENTES DE 
TALUDES ENTRE EL KM 81+500 AL KM 81+525 DE LA RUTA PE-5NA, TRAMO: OXAPAMPA - 
POZUZO - CODO DEL POZUZO - EMP. PE-5N (PUERTO INCA) 

 
Item Descripción del Proyecto Und Cantidad 

 
 
 

1 
 

SERVICIO DE FRACCIONAMIENTO  DE ROCAS A TODO COSTO 
PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL: EROSION DE 

PLATAFORMA.-DESLIZAMIENTOS PERMANENTES DE TALUDES 
ENTRE EL KM 81+500 AL KM 81+525 DE LA RUTA PE-5NA, 

TRAMO: OXAPAMPA - POZUZO - CODO DEL POZUZO - EMP. PE-
5N (PUERTO INCA) 

 
 
 

M3 
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4.1 Actividades principales del servicio: 

 El   Contratista,   deberá   cumplir  con  los   protocolos  de  seguridad   para   la   
prevención  y monitoreo ante el Coronavirus (COVID 19) dispuestos por el Ministerio de 
Salud y MTC, en el desarrollo de las actividades. 

 Señalización de área de trabajo 
 Uso de equipos,  herramientas e insumos necesarios para el fraccionamiento de rocas 

de Mediano y gran Tamaño. 
 Todos los trabajos serán  reportados diariamente al área técnica de la  Unidad Zonal  

Ucayali. 
 

4.2 Procedimientos. 
Los  procedimientos  de trabajo  a   ejecutarse,  serán  coordinados  y  autorizados  por  el 
Ingeniero  Residente /Supervisión y/o asistente técnico y/o  Jefatura  Zonal  de  ser  
necesario,  con  la finalidad de alcanzar el objetivo de los Términos de Referencia. 

 
4.3 Plan de Trabajo. 

Para la ejecución de las actividades se realizará las coordinaciones precias con el ingeniero 
Residente/Supervisión y/o asistente técnico y/o Jefe de la Unidad Zonal Ucayali.  

 
4.4 Recursos y Facilidades a ser provistos por la entidad: 

La entidad proporcionara lo siguiente: 
 Pago por el SERVICIO DE FRACCIONAMIENTO  DE ROCAS A TODO COSTO PARA LA 

ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL: EROSION DE PLATAFORMA.-DESLIZAMIENTOS 
PERMANENTES DE TALUDES ENTRE EL KM 81+500 AL KM 81+525 DE LA RUTA PE-5NA, 
TRAMO: OXAPAMPA - POZUZO - CODO DEL POZUZO - EMP. PE-5N (PUERTO INCA). 

 Información necesaria que le permita llevar a cabo las actividades relacionadas con los 
trabajos.  

 
4.5 Recursos a ser provistos por el Proveedor 

El Proveedor, brindara lo siguiente:  
 

 El  Proveedor  brindara  los  equipos  de protección  personal  de seguridad  y EPP  sanitario 
para su personal. 

 El  proveedor  deberá  contar  con elementos  de señalización  que garanticen  la  ejecución 
segura de los trabajos y el ordenamiento del tránsito sin riesgos de accidentes durante el 
tiempo  del servicio. 

 El  proveedor deberá  contar con  los equipos,  herramientas  e  insumos  necesarios  para  
el fraccionamiento de las rocas de gran tamaño. 

 Pago del seguro contra todo  riesgo SCTR 
 
 

5. PERFIL DEL POSTOR 
a. Del Postor 

Capacidad Legal:  
 El  postor deberá contar con Registro  Único de Contribuyentes (RUC) activo y habido. 
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 El  postor deberá  contar con Registro  Nacional  de Proveedores (RNP) vigente  en el rubro  
de servicios. 

 Copia  legible de DNI 
 

Capacidad Técnica  
 El  proveedor dispondrá  de la  mano de obra,  materiales,  herramientas y equipos  

necesarios a fin de cumplir con la ejecución del servicio en el plazo establecido y 
estándares de seguridad en el trabajo. 

  SCTR del personal. 
 

Experiencia:  
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 01 vez, por la 
contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria y/o en la actividad, 
durante un periodo no mayor a 08 años a la fecha de la presentación de ofertas, el cual 
deberá acreditarse con copia simple de contratos, órdenes de servicios con su respectiva 
conformidad y/o comprobantes de pago con su constancia correspondiente. 
 

b. Del Personal Propuesto 
Capacidad Legal:  
 Edad mínima 18 años 
 Declaración jurada de no contar con antecedentes policiales ni judiciales. 
 Copia  simple de Documento  Nacional de Identidad  (DNI). 

 
Capacidad Técnica y Profesional:  
 El personal deberá contar con experiencia en el trabajo solicitado o similares, a fin de 

cumplir con la ejecución del servicio. 
 
Experiencia:  
El  personal  deberá  acreditar  una experiencia  mínima  de 12 meses, en la  prestación  del 
servicio objeto de la contratación o actividades similares, debiendo ser acreditado con 
certificados, constancias,  órdenes  de servicio  y/o  conformidades,  asimismo  deberá  
contar  con buena  salud que será acreditada con la ficha de sintomatología Covid-19 

 
6. ENTREGABLES 

El servicio constará de un entregable según lo descrito en el cuadro siguiente: 
 

ENTREGABLE HM 

Único Entregable 15 DIAS 
CALENDARIO 

 
7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El plazo de ejecución del servicio será por 15(Quince) días calendario contados al día siguiente de 
la aceptación de la propuesta. 
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8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
El SERVICIO DE FRACCIONAMIENTO  DE ROCAS A TODO COSTO PARA LA ATENCIÓN DE LA 
EMERGENCIA VIAL: EROSION DE PLATAFORMA.-DESLIZAMIENTOS PERMANENTES DE TALUDES 
ENTRE EL KM 81+500 AL KM 81+525 DE LA RUTA PE-5NA, TRAMO: OXAPAMPA - POZUZO - CODO 
DEL POZUZO - EMP. PE-5N (PUERTO INCA). 
 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO. 
Se   efectuará   por   un   entregable  y  será  otorgada   por  el   Ingeniero   Supervisor/Residente 
responsable  del tramo (Área  Usuaria), quien  deberá verificar el cumplimiento de  los trabajos. 
Dicha conformidad se otorgará dentro de un plazo que no excederá de siete (07) días calendarios 
de ser estos recibidos. Siendo el área de Jefatura Zonal los responsables de las medidas de 
control. 
 
En caso que, la presentación del entregable, sea objeto de observación,  la Entidad otorgara como 
máximo  un  plazo  no  menor dos  (2)  días  ni  mayor a   ocho  (08)  días  calendario,  a  fin  de  ser 
subsanados por el proveedor, si pese a ese plazo otorgado, el proveedor  no cumpliese a 
cabalidad con  la  subsanación,  la  Entidad  puede  resolver  la  Orden  de Servicio,  sin  perjuicio  
de  aplicar penalidades que correspondan.  Es de indicar que cada entregable  a  presentar es 
independiente de su anterior y que los días se contabilizan a  partir del inicio del servicio. 
 
Si  pese al  plazo  otorgado,  el  proveedor  no  cumple  a   cabalidad  con  la  subsanación  de  las 
observaciones, PROVIAS NACIONAL, podrá resolver el contrato sin perjuicio de aplicar las 
penalidades que correspondan 
 

10. SISTEMA DE CONTRATACION 
Suma Alzada. 

 
11. FORMA DE PAGO Y PENALIDADES 

El  pago se  realizará  luego de  emitida  la  conformidad de prestación.  Después de ejecutado el 
servicio y otorgada la conformidad correspondiente (deberá ser avalada por la 
Supervisión/Residente) y se realizará  de acuerdo al cronograma  líneas abajo descrito. 

Para el pago el  proveedor del servicio, dentro de los cinco (O5) días calendario de vencido el plazo 
y/o periodo de entrega del entregable correspondiente, deberá remitir por mesa de partes de la 
Unidad Zonal  Ucayali  la siguiente documentación: 

 Carta  del  Proveedor 
 Factura 
 Informe del servicio 

 Memoria descriptiva de los trabajos ejecutados 
 Metrados ejecutados 
 Consolidado de recursos,  mano de obra, materiales y equipos. 
  Relación de personal 
 Vistas fotográficas de los trabajos (antes, durante y después) 

 
 Constancia de pago de SCTR donde aparece el nombre  de los trabajadores. 
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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 CONTRATADO deberá comunicar a  Tesorería, su  Código de Cuenta lnterbancario (CCI). Para 
su validación, mediante una Carta de Autorización correspondiente. 
 
Si el  Proveedor incurre en  retraso  injustificado en  la ejecución de las prestaciones objeto del 
servicio PROVIAS NACIONAL le aplicara en todos los casos, una penalidad  por cada día  
calendario de atraso hasta  por el monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto 
del servicio. 
La penalidad se aplicará  automáticamente y se calculará de acuerdo a  la siguiente formula. 

 

Penalidad Diaria = 
0.05 x Monto 
F x Plazo en días 

 
Dónde F tiene el siguiente valor:  

 
F = 0.30 para plazos menores o iguales a (60) días. 
 

OTRAS PENALIDADES 
Se aplicará otras penalidades en los siguientes casos: 

 
OTRAS PENALIDADES 

N° Supuesto de Aplicación de la 
penalidad Forma de cálculo  

Procedimiento 

1 

Por falta de vestuario o vestuario 
inadecuadoy/o falta de EPPs para 
el personal 

S/ 200 por día y por 
cada personal. 

El área usuaria efectuara 
la verificación. 
 

2 
Por presentación extemporáneo 
del entregable 

S/ 30.00, por cada 
día de retraso. 

El área usuaria verificara 
la fecha de 
presentación. 

 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver 
la orden de Servicio parcial o totalmente por incumplimiento, cursando Carta Simple al 
Proveedor. 

 
12. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 

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 /el 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 
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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 mimo 
en el orden de servicio de a que estas especificaciones técnicas forman parte integrante. 

 
13. 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 a lo establecido en el artículo 11  de la ley de 
contrataciones del estado , ley N° 30225, del artículo 7, de su reglamento aprobado  
mediante decreto supremo N° 344-2018-EF, y sus modificatorias. 
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 mencionados 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, practicas, a través de los canales 
dispuestos por la entidad. 
 
De la misma manera, el proveedor es consiente que, de no cumplir con lo anteriormente 
expuesto, se someterá a la resolución de contrato y a las acciones civiles y/o penales que 
la entidad pueda accionar. 

 
14. OTRAS CONDICIONES 

De presentarse hechos generadores de atraso, el proveedor 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) calendario, computado desde el día siguiente de su presentación. 
 
El Contratista podrá cambiar el personal clave previa notificación al Supervisor/Residente 
del Tramo y con la aprobación del mismo.  
La movilización y desmovilización de la unidad vehicular del lugar de origen a la zona de 
trabajo, debe estar incluido en el costo del servicio.  
 
Naturaleza del contrato del servicio. La contratación del servicio, es de naturaleza civil y 
se celebra al  amparo  de lo  establecido  en  los  artículos  1764º  al  1770º  del  Código  
Civil;  por  lo  que,  no existiendo  subordinación  o dependencia   laboral,  este  contrato 
no  genera  vínculo  o  relación laboral entre las partes. 



 

 
 

mujeres y h  
 

 

Jirón Tacna No 140- Callería  Coronel Portillo  Ucayali 
 
www.pvn.gob.pe 

 

  
         

 
LA ENTIDAD queda exceptuada de toda responsabilidad  por cualquier accidente o 
incidente  que le pueda suceder al personal de EL CONTRATISTA durante el plazo de 
ejecución  del servicio. La Contratación es por la  Modalidad  de Servicios de Terceros. 
 
EL CONTRATADO designado  para  el servicio,  será  a  dedicación  exclusiva por el tiempo 
que dure el servicio, debiendo  considerarse trabajos en días sábados, domingos y días 
festivos, cuando así lo requiera la ENTIDAD, sin que estos significa costo adicional al monto 
pactado en el contrato. 
 
El alojamiento del personal, alimentación, implementación de campamento (menaje de 
cocina, dormitorio), servicios de dicho campamento (agua, luz, etc.), estarán a cargo de EL 
CONTRATISTA. Es preciso  indicar que  el Contratista deberá cumplir estrictamente con los 
protocolos para  la Prevención  y Monitoreo  ante  el coronavirus  (Covid-19)  dispuestos  
por el Ministerio  de Salud  y otros que  disponga,  y del  Ministerio  de Transportes y 
Comunicaciones como  el  Plan  para  la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en 
el Trabajo de Provias Nacional y la  RM-257-2020- MTC/01. 
 
Son otras obligaciones  del contratado: 

 
1. 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. 

2. La Entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al contratista en el 
plazo de 10 (diez) días calendarios, computados desde el día  siguiente de su 
presentación. 

3. Confidencialidad: El proveedor/contratista, deberá cumplir con la Confidencialidad y 
Reserva Absoluta  en el manejo  de información  a  la  que se tenga  acceso y que se 
encuentre  relacionada con  la prestación, quedando  prohibido revelar dicha 
información a  terceros.  En tal  sentido, el proveedor deberá dar cumplimiento a 
todas las políticas y estándares definidos por la  Entidad en materia  de seguridad  de  
la  información.  Dicha  obligación  comprende  la  información  que  se entrega, así 
como la que se  genera durante la ejecución  de las prestaciones y la información 
producida  una vez que se haya concluido  las prestaciones. 

4. Contar con el seguro complementario de trabajo de Riesgo (SCTR) o seguro por el 
tiempo que dure  el servicio, el mismo  que  deberá  ser acreditado  una vez 
adjudicado  el servicio,  para  la emisión de respectiva orden de Servicio. 

5. No  pertenecer al  grupo de población vulnerable  consideradas en las normativas 
establecidas por el  MINSA acreditarlo  con declaración jurada y ficha de 
sintomatología  covid-19  cada quince días durante la vigencia del servicio. 

 
 
 

6. En el ámbito de la Emergencia Sanitaria  Nacional el locador deberá cumplir de 
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manera estricta las medidas de higiene personal establecidas por el  MINSA y el  Plan 
para  la Vigilancia, Prevención y Control del Covid-19 en el Trabajo de Provias 
Nacional, el cual será de su entera responsabilidad. 

7. El CONTRATISTA deberá cumplir lo estipulado en el numeral 7.3 de la Resolución 
Ministerial N°448- 2020-MTC/01 anexo 111, así mismo lo señalado en la tercera 
viñeta del numeral 7.2.4 de la Resolución  Ministerial 972-2020-MINSA  relacionado  
a  los Equipos de Protección  Personal contra el  Covid-19 y al  numeral 7.13.1 
relacionado  a  Medidas de Prevención,  Diagnóstico y Tratamiento de Personas  
afectadas  por  Covid-19  en el Perú,  aprobado  por  la  Resolución  Ministerial  N°193-
2020-MINSA. 

8. Asimismo, conforme a lo señalado en el D.S. Nº 091-2020-PCM, del 21.05.2020, en 
su segunda disposición  complementaria final "Son causales de resolución  de 
contrato el incumplimiento del requerimiento de  presentar la  Declaración Jurada  
de Intereses conforme el numeral  11.5 del artículo  11 del presente  Reglamento o la  
presentación de la  Declaración Jurada de Intereses con información  inexacta o falsa", 
siempre y cuando aplique al servicio 

 
 Los presentes Términos de Referencia cuentan con la aprobación de: 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Elaborado por  Aprobado por / Jefe Zonal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

mujeres y h  
 

 

Jirón Tacna No 140- Callería  Coronel Portillo  Ucayali 
 
www.pvn.gob.pe 

 

  
         

ANEXO N°1 

 
 

 
 

ESTRUCTURA DE COSTOS  
UNIDAD ZONAL IX - UCAYALI 

SERVICIO DE FRACCIONAMIENTO  DE ROCAS A TODO COSTO PARA LA ATENCIÓN DE LA 
EMERGENCIA VIAL: EROSION DE PLATAFORMA.-DESLIZAMIENTOS PERMANENTES DE 

TALUDES ENTRE EL KM 81+500 AL KM 81+525 DE LA RUTA PE-5NA, TRAMO: OXAPAMPA - 
POZUZO - CODO DEL POZUZO - EMP. PE-5N (PUERTO INCA). 

DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL 
SERVICIO DE FRACCIONAMIENTO  DE ROCAS A TODO 
COSTO PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL: 
EROSION DE PLATAFORMA.-DESLIZAMIENTOS 
PERMANENTES DE TALUDES ENTRE EL KM 81+500 AL 
KM 81+525 DE LA RUTA PE-5NA, TRAMO: OXAPAMPA - 
POZUZO - CODO DEL POZUZO - EMP. PE-5N (PUERTO 
INCA). M3 150     
TOTAL COSTOS DIRECTOS         
IGV (18%)         
PRESUPUESTO TOTAL         


