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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA GESTIÓN Y EVALUACIÓN DEL 

MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL VII SAN 
MARTÍN – LORETO. 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
La Unidad Zonal VII San Martín - Loreto, del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional- PROVIAS 
NACIONAL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con dirección Jr. José Olaya N° 1102-Tarapoto, 
Departamento de San Martín, Teléfono N° 042-58978, RUC N° 20503503639. 
 

2. OBJETO DEL DE LA CONTRATACIÓN 

Contratar una persona natural o jurídica que brinde el “SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA GESTIÓN Y EVALUACIÓN 

DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL VII SAN MARTÍN – LORETO”, a 
efecto de dar cumplimiento a las funciones que realiza la Unidad Zonal VII de PROVIAS NACIONAL. 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
La contratación del servicio requerido permitirá a la Unidad Zonal VII San Martín – Loreto, agilizar la gestión y 
evaluación, monitoreo y seguimiento de los mantenimientos de los tramos nacionales a cargo de la Unidad Zonal 

VII San Martín – Loreto, en la atención oportuna de sus necesidades y desarrollar instrumentos que permitan y 
contribuyan en el desarrollo eficiente de sus funciones; brindando asistencia técnica de manera oportuna y de 

forma mensual; a fin de dar cumplimiento a las metas institucionales programadas para el periodo 2022, 

encargadas por la Alta Dirección de Provias Nacional. 

 

La presente contratación se encuentra enmarcada en los “Lineamientos para el Procedimiento Excepcional de 

Contratación de Bienes y Servicios por montos iguales o menores a 8 UIT en PROVIAS NACIONAL”, aprobado 
mediante Resolución Directoral N° 040-2022-MTC/20 de fecha 19.01.2022, y vigente mientras dure el Estado de 
Emergencia Nacional declarado mediante Decreto de Supremo N° 184-2020-PCM y sus prórrogas. 

 
 META    : 0407 – Supervisión del Mantenimiento de la Red Vial Nacional  

CERTIFICACIÓN P. : 1221 

ESPECÍFICA DE GASTO : 2.3.29.11 Locación de Servicios   

 
4. DESCRIPCION DEL SERVICIO 

“SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA GESTIÓN Y EVALUACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL A CARGO 
DE LA UNIDAD ZONAL VII SAN MARTÍN – LORETO”, deberá cumplir con las siguientes actividades: 

 

4.1 ACTIVIDADES 
✓ Elaborar Informes especializados sobre el estado situacional de los mantenimientos y Emergencias a cargo de la 

Unidad Zonal VII San Martín - Loreto. 
✓ Realizar la evaluación de las actividades programadas por la Unidad Zonal VII – San Martín - Loreto. 
✓ Asistencia en la articulación de las actividades administrativas y técnicas de la Unidad Zonal VII – San Martín - Loreto. 

✓ Participar en las reuniones de la Unidad Zonal VII San Martín – Loreto, así como preparar la información requerida 
para la misma. 

✓ Realizar reportes sobre la evolución del avance en la ejecución de las inversiones. 
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✓ Identificar riesgos y proponer medidas de mitigación de las inversiones que lo requieran. 
✓ De considerarse pertinente por la entidad, en el marco de las funciones y competencias de la Unidad Zonal VII San 

Martín - Loreto, podrá realizar viajes, por lo que se considerará viáticos. 

4.2 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD 
✓ Oficina para el desarrollo del servicio a contratar. 

✓ Traslado y viáticos para que ejecute sus labores adecuadamente en cumplimiento de las actividades y metas 

(cuando corresponda). 

4.3 RECURSOS QUE APORTA EL PROVEEDOR 

✓ Implementos de Protección Personal EPP: casco, chaleco, botas, zapatos, lentes. 

✓ Presentar el certificado de vacunación de 03 dosis, así como la ficha sintomatológica. 

✓ Una (01) computadora portátil. 

✓ Pago de su SCTR. Salud y Pensión. 
 

5. PERFIL DEL POSTOR 
 

a) Del Postor: 
Capacidad Legal: 

- Registro Único de Contribuyentes (RUC), activo y Habido. 
- Registro Nacional de Proveedores, capítulo de Servicios, vigente. 
- Declaración jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado. 

Capacidad Técnica: 
- El Proveedor deberá proporcionar una Laptop para el servicio contratado (Sistema 

Operativo Windows, Office, acceso a internet). Acreditar con Declaración Jurada. 
- El Proveedor deberá proporcionar telefonía móvil con internet. Acreditar con Declaración 

Jurada. 
- Contar con equipos de protección personal EPP, deberá ser acreditado mediante 

Declaración Jurada.  
 

La Capacidad Técnica será acreditada con Declaración Jurada al momento de la postulación 
 

Experiencia: 
- El postor deberá acreditar una experiencia general mínima de Siete (07) años en el sector 

público y/o privado, contados a partir de la obtención del grado de Bachiller. 
 

- Con experiencia mínima de cinco (05) años como Asesor y/o Director y/o Consultor y/o 
Coordinador y/o Responsable y/o Especialista y/o Jefe en actividades relacionadas a: 
Gestión, monitoreo y seguimiento y/o Proyectos de Inversión de Infraestructura Vial en 
entidades públicas y/o privadas; contados a partir de la obtención del Grado de Bachiller. 
 
La experiencia se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple 
de contratos y/u órdenes de servicio y su respectiva conformidad (ii) Constancias, (iii) 
Certificados o cualquier otra documentación que acredite de manera fehaciente. 
 

b) Del Personal propuesto: 
Capacidad Legal: 

- Copia simple del Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente. 
- Colegiatura y Habilitación. 
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- Declaración jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado. 
 
Nota: la habilitación se presentará para el inicio efectivo del servicio. 
 

Capacidad Técnica y Profesional: 
- Título en las carreras de Ingeniería Civil y/o Ingeniería Económica, el cual se acreditara 

con copia simple del título. 
- Diplomado en “Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones” 

y/o Proyectos de Inversión Pública. 
- Diplomado en “Construcción, Mantenimiento y Seguridad en Carreteras”. 
- Curso en “Seguridad y Control de Riesgo en Obras Viales”. 
- Conocimiento de MS Office (Word, Power Point y Excel), acreditado mediante 

Declaración jurada. 
 

La capacidad técnica y profesional deberá ser acreditada con certificados, diplomas, constancias 
y/o cualquier documento que acredite fehacientemente lo requerido. 

 
Experiencia: 
 

- El postor deberá acreditar una experiencia general mínima de Siete (07) años en el sector 
público y/o privado, contados a partir de la obtención del grado de Bachiller. 
 

- Con experiencia mínima de cinco (05) años como Asesor y/o Director y/o Consultor y/o 
Coordinador y/o Responsable y/o Especialista y/o Jefe en actividades relacionadas a: 
Gestión, monitoreo y seguimiento y/o Proyectos de Inversión de Infraestructura Vial en 
entidades públicas y/o privadas; contados a partir de la obtención del Grado de Bachiller. 
 
La experiencia se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple 
de contratos y/u órdenes de servicio y su respectiva conformidad (ii) Constancias, (iii) 
Certificados o cualquier otra documentación que acredite de manera fehaciente. 

 

6. ENTREGABLES 
El servicio se realizará en Cinco (05) entregables con la presentación de un informe de actividades desarrolladas 
conforme a lo señalado en el numeral 4.1, recibo por honorarios y copia de comprobante de   pago y póliza de seguro 

SCTR según cuadro: 

 

ENTREGABLE PLAZO DE ENTREGA 
PORCENTAJE DE        

PAGO 

Primer Entregable A los Treinta (30) días calendarios de iniciado el servicio 20% 

Segundo Entregable A los Sesenta (60) días calendarios de iniciado el servicio 20% 

Tercer Entregable A los Noventa (90) días calendarios de iniciado el servicio 20% 

Cuarto Entregable A los Cinto Veinte (120) días calendarios de iniciado el servicio 20% 

Quinto Entregable A los Cinto Cincuenta (150) días calendarios de iniciado el servicio 20% 

Total 150 días 100.00% 
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7. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO. 

El plazo de ejecución del servicio será de Ciento Cincuenta (150) días calendarios, contados a partir del día 
siguiente de la recepción de la Orden de Servicio. 

 
8. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO. 

Unidad Zonal VII San Martín – Loreto de PROVIAS NACIONAL, con dirección Jr. José Olaya N° 1102-Tarapoto, 
Departamento de San Martín y/o pudiendo realizar viajes eventuales a solicitud de la Jefatura Zonal. 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 
La conformidad del servicio será otorgada por el Ing. Supervisor de la Unidad   Zonal VII San Martín - Loreto de PROVIAS 
NACIONAL, dentro de un plazo que no excederá de Cinco (05) días calendario.  

 

10. SISTEMA DE CONTRATACION. 
Suma alzada. 
 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
La Zonal, se obliga a efectuar el pago al proveedor, dentro del plazo de diez (10) días calendario de 
otorgada la conformidad de la prestación, entregando: 

 
• Factura o Recibo de honorarios. 
• Se efectuará la retención de los impuestos que correspondan de acuerdo a Ley. 

Si el proveedor/ Contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del Servicio, 

PROVIAS NACIONAL le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta por un 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 fórmula: 
 

 

 
Dónde:

Penalidad Diaria =    0.05 x Monto  

F x Plazo en días 



 
 

“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” 
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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. 

 

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, aún establecido de manera que pudiese violar las leyes locales u otras leyes 
anti-corrupción, 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/Orden de Compra de la 
que estos 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 sociales, integrantes de 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, el artículo 7° de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

 

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 de las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda accionar. 
 

14. OTRAS CONDICIONES 

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. No pertenecer al grupo de población vulnerable consideradas en las normativas establecidas por el MINSA acreditarlo 
con declaración jurada y presentar su carnet de vacunación contra el Covid 19. 
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15. SOBRE LA PREVENCION DEL COVID 19 

El personal asignado estará obligado a realizar los trabajos previstos con equipos de protección personal contra el Covid 
19, de acuerdo con el documento técnico del MINSA prevención y atención de personas afectadas por el Covid 19 en 
el Perú, además: 

 
- Usar la mascarilla en forma permanente. 
- Presentar carnet de vacunación con las tres dosis. 
- Ejecutar los trabajos cumpliendo las normas de salud y seguridad. 
- Realizar un buen análisis preliminar del trabajo, evidenciando los peligros, riesgos y medidas de control  
- Reportar de forma inmediata cualquier síntoma de su salud a la Jefatura Zonal. 

 

 
 

 

 

Tarapoto, 31 de Mayo 2022 
 

 

 

 


