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TERMINOS DE REFERENCIA 
SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA EL MANTENIMIENTO  

RUTINARIO DE LA CARRETERA NACIONAL PE- 08B TRAMO: NUEVA OMNIA – EL DORADO – NUEVA 
GALILEA SELVA ALEGRE - SORITOR - EMP. PE-5N (LA CALZADA). 

 
1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

La Unidad Zonal VII San Martín-Loreto, dirección Jr. José Olaya N° 1102 – Tarapoto, Departamento de 

San Martín, Telefono No 042-58978, del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional 

PROVIAS NACIONAL con RUC No 20503503639, perteneciente al Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. 

 
2. OBJETO DE LA CONTRATACION  

Contratar el Servicio de una (01) persona natural con fines de llevar a cabo el Servicio de Monitor, para 
la ejecución del MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA NACIONAL 
RUTA PE- 08B, TRAMO: NUEVA OMNIA – EL DORADO – NUEVA GALILEA SELVA ALEGRE - SO-
RITOR - EMP. PE-5N (LA CALZADA); cumpliendo con los objetivos de la gestión y las actividades pro-
gramadas por la Unidad Zonal VII San Martín - Loreto.  
 

3. FINALIDAD PUBLICA  
La contratación del presente servicio tiene por finalidad coadyuvar a la gestión del área técnica, en el 
cumplimiento de las funciones operativas de Supervisión del MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSER-
VACIÓN DE LA CARRETERA NACIONAL RUTA PE- 08B, TRAMO: NUEVA OMNIA – EL DORADO – 
NUEVA GALILEA SELVA ALEGRE - SORITOR - EMP. PE-5N (LA CALZADA), a fin de garantizar la 
conservación y transitabilidad con adecuados estándares de servicialidad dentro del ámbito de la Unidad 
Zonal VII San Martín-Loreto. 
META    : 0499 
CERTIFICACIÓN P. : 1108 
ESPECÍFICA DE GASTO : 2.3.2 9.1 1 Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad  
 

4. DESCRIPCION DEL SERVICIO  
El SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CA-
RRETERA NACIONAL PE- 08B TRAMO: NUEVA OMNIA – EL DORADO – NUEVA GALILEA SELVA 
ALEGRE - SORITOR - EMP. PE-5N (LA CALZADA) para el Mantenimiento Rutinario, deberá cumplir con 
lo siguiente: 
 
4.1 ACTIVIDADES A REALIZAR 
✓ Realizar las labores de campo, de Dirección, control y supervisión permanente (diaria) de los trabajos 

y servicios a ejecutarse en el tramo, a través de los servicios, personal obrero y/o pymes de mante-
nimiento, según su contratación. 

✓ Informar sobre los avances realizados en las diversas actividades realizadas en el tramo. 
✓ Controlar e informar sobre el ingreso de suministros y materiales al almacén del campamento. 
✓ Control de Operadores y Equipo Mecánico en Campo asignado al tramo. 
✓ Elaboración de los Requerimientos, con cargo a mantenimiento rutinario debidamente sustentados 

(Inc. Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas según corresponda). 
✓ Elaborar las solicitudes de remesas mensuales. 
✓ Llenado de cuaderno de ocurrencias. 
✓ Coordinaciones a todo nivel para el registro en el sistema SIGAZ con documentación sustentatoria 

correspondiente y de manera oportuna. 
✓ Atender las emergencias, de presentarse en la zona y otras actividades que se requieran en los 

tramos, para lograr el nivel de servicio y realizar el mantenimiento para seguridad de las carreteras 
de la Red Vial Nacional. 

✓ Verificación de las actividades de mantenimiento rutinario, en sus aspectos técnicos-económicos-
administrativos. 



 

 

“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 José Olaya 1102 – San Martín 
Central telefónica. (042) 52-8978 
www.pvn.gob.pe 

________________________________________________________ 
(1) MEMORANDUM N°0397-2022-MTC/20.14.7_EXP I-023997-2022 

✓ Administrar confidencialmente todos los documentos relativos al mantenimiento. 
✓ Presentar el informe Técnico Económico mensual del mantenimiento Rutinario culminado dentro de 

dos (02) días calendarios siguientes de vencido cada mes. 
✓ Remitir los 02, 12 y 22 en forma mensual al Supervisor de Tramo la Ayuda Memoria, paneles foto-

gráficos antes, durante y después, fichas físico-financieros y sinceramientos de pago. 
✓ Entregar a la entidad todo el acervo documentario producido durante el desarrollo del servicio tanto 

en versión impresa como digital (archivos nativos y pdf), debidamente ordenada por asuntos, folia-
dos y encuadernados. 

✓ Otras actividades que le asigne el Ingeniero Supervisor y/o la Jefatura Zonal, debiendo informar dia-
riamente de las actividades a su jefe inmediato. 
 

4.2 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PREVISTOS POR LA ENTIDAD 
✓ Un campamento para el desarrollo del servicio a contratar. 

 
4.3 RECURSOS QUE APORTA EL PROVEEDOR 
✓ Una (01) computadora portátil. 
✓ Pasajes, alimentación y todo gasto que involucre la visita al tramo. 
✓ Contar con Implementos de protección personal EPP: casco, chaleco, botas, zapatos, lentes 
✓ Carnet de vacunación contra el Covid-19 (3era Dosis). 
✓ Pago de su SCTR (Salud y pensión). 

 
5. PERFIL DEL POSTOR  

a) Del Postor 
Capacidad Jurídica 
● Persona Natural con Registro único de Contribuyente (RUC) activo y habido. Acreditarlo con copia 
simple. 
● Deberá estar registrado en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) y habilitado. Acreditarlo con 
Copia de RNP vigente. 
● No tener impedimento para contratar con el estado. Acreditarlo con Declaración Jurada. 
● Deberán contar con una cuenta en un banco del sistema nacional bancario donde abonará el total del 
monto por el servicio prestado, para lo cual deberá indicar en el Formato de Carta de Autorización de 
Abono Directo en Cuenta (CCI). Acreditarlo con Declaración Jurada. 
● Deberá contar con carnet de vacunación 3era Dosis contra el Covid-19. Acreditarlo con una Copia 
Simple 
 

Capacidad Técnica y Profesional 
● Título profesional de Ingeniero Civil Colegiado y Habilitado. Deberá acreditarse con copias simples 

del Título y certificado de habilidad emitido por el Colegio de Ingenieros del Perú. 
● Contar con capacitación en “Ley de Contrataciones del Estado aplicado a ejecución de Obras 

Públicas. Acreditar con copia simple de certificado. 
● Curso en “Residencia y/o Supervisión y/o Monitoreo de Obras Públicas”. Acreditar con copia simple 

del certificado y/o Constancia. 
● Contar con Capacitación en “Valorización y Liquidación de Obras. Acreditar con copia simple del 

certificado. 
● Contar con Capacitación en “Metrados”. Acreditar con copia simple del certificado y/o Constancia. 
● Contar con Capacitación en “Seguridad y Salud Ocupacional”. Acreditar con copias simples de 

certificados y/o constancias. 
● Contar con Capacitación en “Control de Pavimentos en Carreteras”. Acreditar con copias simples 

de certificados y/o constancias. 
● El monitor está obligado al uso del equipo mínimo de protección personal: caso protector, chalecos, 

guantes, lentes, botas, que deben de ser cubiertas por el mismo. 
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● Contar con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – SCTR Salud y Pensión. Acreditar con 
copia simple de la afiliación al SCTR o con Declaración Jurada de Cumplimiento. (Se requerirá 
para la emisión de la orden de servicio). 
 
 

 

Experiencia del Postor en la Especialidad  
● Experiencia general mínima de cuatro (04) años en el sector público y/o privado, contados a partir de 
la Colegiatura. 
● Experiencia específica mínima de tres (03) años contados a partir de la colegiatura, en actividades 
relacionadas con:  

✓ Construcción y/o Rehabilitación y/o Mejoramiento y/o Mantenimiento y/o Conservación de 
carreteras afirmadas y/o pavimentadas en carreteras nacionales y/o departamentales y/o 
vecinales bajo la modalidad de contratación Directa o Indirecta (Contrata). 

✓ Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o monitor y/o Coordinador y/o Asistente de 
Residente y/o Asistente de Supervisor y/o Dirección y/o Jefatura de área en relación a 
Infraestructura en el sector Público o Privado. 

 
Acreditarlo con cualquiera de los siguientes documentos: copia simple de contratos y/o órdenes 
de servicios y/o constancias y/o certificados y/o cualquier otra documentación que demuestre la 
experiencia del postor. 
 
 

6. ENTREGABLES  
El proveedor del servicio dentro de los dos (02) días calendarios de vencido el plazo, deberá presentar el 
entregable, el cual deberá hacer llegar al Supervisor del tramo una carta donde haga conocimiento las 
actividades desarrolladas conforme al numeral 4.1 y 6 por cada entregable. 
 

ENTREGABLE PLAZO DE ENTREGA 

1ER ENTREGABLE: Informe de actividades desarro-
lladas, durante el Primer Mes del Servicio. 

La entrega deberá ser dentro de los treinta 
(30) días calendario posteriores de culminado 
el primer mes del servicio. 

2DO ENTREGABLE: Informe de actividades desarro-
lladas, durante el Segundo Mes del Servicio. 

La entrega deberá ser dentro de los sesenta 
(60) días calendario posteriores de culminado 
el segundo mes del servicio. 

 
Los entregables deberán tener el siguiente formato: 
- Carta conteniendo las actividades del Servicio Prestado. 
- Copia de Recibo por Honorarios debidamente llenada indicando el entregable correspondiente. 
- SCTR (Salud y Pensión), Carnet de vacunación contra el Covid-19 (3era Dosis). 
- Índice 
- Documento de Presentación  
- Plano de Ubicación 
- Datos Generales 
- Memoria Resumen 
- Plano Clave 
- Metrados y Porcentaje de Avance por Partidas 
- Resumen de Valorización 
- Cuadro Mensual de Gastos Clasificados y Costos Unitarios 
- Avance Físico - Valorización 
- Control de Material en Cancha 
- Control de Material Utilizado por Partida 
- Gráfico de Valorizaciones Acumulada. 
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- Gráfico de Avance de Obra 
- Relación del Personal 
- Relación de Equipo Mecánico 
- Informes de Control de Calidad. 
- Control Meteorológico 
- Resumen de Estado Financiero 
- Cuaderno de Obra y/o Actividades de Mantenimiento 
- Estimación de Actividades y su costo en el mes siguiente 
- Anexos 
- Ficha Técnica 
- Resumen de Salida del Combustible (Petróleo Diesel B5-S50) Y Control de Equipo Mecánico – Acti-

vidades (Copias de Partes Diarias) 
- Panel Fotográfico de las actividades por Kilometraje, Sector y Subtramo (Antes, durante y después). 
 

La presentación de la documentación será en dos ejemplares (01 original y 01 copia) y de la siguiente 
manera: 
- El original es para el trámite de pago del servicio 
- Una copia para el Ingeniero Supervisor. 
 

Además, la presentación se hará en versión digital con los archivos nativos y en formatos PDF del conte-
nido completo del Informe. 
 

7. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 
El plazo de desarrollo del servicio será de Sesenta (60) días calendario, el mismo que empezará a regir 
desde el día 01 de noviembre de la recepción de la orden de servicio y/o suscripción del contrato. 
 

8. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO 
El servicio se prestará en la CARRETERA NACIONAL RUTA PE-08B, TRAMO: NUEVA OMNIA – EL 
DORADO – NUEVA GALILEA SELVA ALEGRE - SORITOR - EMP. PE-5N (LA CALZADA), ubicado en 
los Departamentos de San Martín y Amazonas, Provincias de Moyobamba y Rodríguez de Mendoza, 
distritos de La Calzada, Habana, Soritor, Vista Alegre, Alto Saposoa, Huicungo, Chirimoto y Omia, a cargo 
de la Unidad Zonal VII San Martín - Loreto del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacio-
nal PROVIAS NACIONAL, perteneciente al Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 
 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 
La conformidad del servicio será suscrita por el Ingeniero Supervisor del tramo, en un plazo que no exce-
derá los 10 días calendario según el Art. 143 del Reglamento de la Ley de Contrataciones. 
 

10. SISTEMA DE CONTRATACION 
A suma alzada.  
 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
El pago se efectuará después de la presentación del entregable y comprobante de pago (RHE) corres-
pondiente, previa conformidad del Ingeniero Supervisor y Jefatura Zonal dentro del plazo de diez (10) 
días calendarios y será de la siguiente manera: 
 
 

 

Entregable Porcentaje de Pago 

Nº 01 50.00% del total del monto del servicio 

Nº 02 50.00% del total del monto del servicio 

Total 100.00% 
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Debe indicarse la penalidad a aplicarse por el retraso en la prestación, teniendo en cuenta que para 
contrataciones hasta 8 UIT el monto máximo equivalente es 5% (0.05) y en procedimientos de selección 
el 10.00% (0.10). Deberá precisarse la forma del cálculo de las mismas. 
 

Penalidad diaria =  
0.05 x Monto de Contrato

F x Plazo en días
 

 

Dónde: 
F=0.30 Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios. 
F=0.20 Para plazos mayores a (60) días en el caso de bienes y servicios. 

 

Cuando se llegue a cubrir el monto de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el contrato 

parcial o totalmente por incumplimiento mediante remisión de carta simple.  

 

12. OTRAS PENALIDADES: 
Se aplicarán penalidades de acuerdo al siguiente cuadro, las mismas que serán descontadas en 
la facturación correspondiente o de la liquidación final del contrato, previo levantamiento de acta. 
 

VARIABLE INDICADOR 
MULTA POR 

OBSERVACIÓN 

Personal Profesional 
Por ausencia injustificada del Personal para 
el Servicio Seguimiento y Monitoreo de Man-
tenimiento. 

S/ 100.00 

Seguridad 

Por falta o inadecuado uso de equipo de pro-
tección personal (Casco, chaleco, guantes, 
lentes, zapatos de seguridad, etc.) para reali-
zar sus actividades diarias. 

S/ 100.00 

Presentación de infor-
mes 

Por presentación extemporánea de informes 
por día. 

S/ 100.00 

 
13. OTRAS CONDICIONES 

Son otras obligaciones del contratado: 
 
13.1. De presentarse hechos generadores de atraso, el Proveedor puede solicitar ampliación de plazo 

dentro de los cinco (5) días calendario siguientes de finalizado el hecho generador del atraso o 
penalización, 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. 

 
13.2. Confidencialidad: El proveedor/contratista, deberá cumplir con la Confidencialidad y Reserva Ab-

soluta 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. 

 
La Orden de Servicio se da por concluida en los siguientes supuestos: 
 
13.3. Fallecimiento del Proveedor. 
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13.4. Por decisión unilateral de la entidad de haberse producido un incumplimiento injustificado de las 

obligaciones esenciales derivadas de los términos de referencia o por acreditar deficiencia en el 
cumplimiento de las tareas encomendadas. 

 
13.5. Por voluntad unilateral del proveedor de servicios. En este caso, deberá comunicar al Supervisor 

de Tramo mediante Carta de desistimiento del Servicio. 
 
13.6. Vencimiento de la Orden de Servicio. 
 

14. NORMAS ANTICORRUPCION 
El Proveedor o Contratista acepta expresamente que no llevará a cabo acciones que están prohibidas 
por las leyes locales u otras leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor o contratista se 
obliga a no efectuar algún pago, ni ofrecerá o transferirá algo de valor, a un funcionario o empleado 
gubernamental o a cualquier tercero relacionado con el servicio aquí 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 encuen-
tra 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 térmi-
nos de referencia forman parte integrante. 
 

15. 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 pueden constituir un incumpli-
miento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o indirectamente, o a 
través de socios, integrante de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, fun-
cionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia a lo establecido en el Art°11 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, Ley No. 30225 y modificatorias, los artículos 248°y 248°A de su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF y modificatorias. 
 
Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento durante la ejecución del contrato, con 
honestidad, probidad, veracidad e integridad y a no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o 
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de los órganos de admi-
nistración, 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 tuviere conocimiento; así también en 
adoptar medidas técnicas, prácticas a través de los canales dispuestos por la Entidad. 
De la misma manera, el proveedor es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se 
someterá a la resolución del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda accionar. 

 

 

16. 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 3er 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 con-

trol 
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- Reportar de forma inmediata cualquier síntoma de su salud a la Jefatura Zonal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ELABORADO POR  APROBADO POR 
 

Tarapoto, 28 de Octubre del 2022 


