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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA VIAL: EROSIÓN DE PLATAFORMA, EJECUCIÓN DE 
PARCHADO PROFUNDO EN CALZADA, UBICADO EN EL TRAMO: PUENTE SUYACUNA-

RUMICHACA-AYACUCHO ENTRE LAS PROGRESIVAS, KM. 234+000 (ABRA APACHETA) AL KM. 
254+000 (TUNSULLA). 

 
1. ÁREA QUE REQUIERE EL SERVICIO 

La Unidad Zonal N° XII – Ica con domicilio en Av. Conde de Nieva Nº 1095 Urb. Luren, Distrito de 
Ica, Provincia de Ica, Departamento de Ica, teléfono Nº 056214021, con RUC No 20503503639, 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional PROVIAS NACIONAL, perteneciente 
al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Contratar una persona natural y/o jurídica para prestar el SERVICIO DE ATENCIÓN DE 
EMERGENCIA VIAL: EROSIÓN DE PLATAFORMA, EJECUCIÓN DE PARCHADO PROFUNDO EN 
CALZADA, UBICADO EN EL TRAMO: PUENTE SUYACUNA-RUMICHACA-AYACUCHO ENTRE LAS 
PROGRESIVAS, KM. 234+000 (ABRA APACHETA) AL KM. 254+000 (TUNSULLA), ubicada dentro 
de la Ruta Nacional PE-28A, a ejecutarse en coherencia con el Manual de Conservación Vial 
de Carreteras vigentes y emanadas de PROVIAS NACIONAL. 

 
Ítem Carretera Descripción del Servicio  Und Cantidad Código 

01 
 

CARRETERA 
LOS 

LIBERTADORES: 
TRAMO: PTE. 
SUYACUNA -
RUMICHACA- 
AYACUCHO). 

SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA VIAL: 
EROSIÓN DE PLATAFORMA, EJECUCIÓN DE 

PARCHADO PROFUNDO EN CALZADA, UBICADO 
EN EL TRAMO: PUENTE SUYACUNA-
RUMICHACA-AYACUCHO ENTRE LAS 

PROGRESIVAS, KM. 234+000 (ABRA 
APACHETA) AL KM. 254+000 (TUNSULLA). 

m2 
 

480.00 
 

415 
 

 

También podrán participar las MICROS Y PEQUEÑAS EMPRESAS que cumplan los requisitos 
establecidos en la Ley y en el Reglamento de las Contrataciones del Estado vigentes. 

 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
Atender oportunamente las interrupciones o restricciones de la transitabilidad de la carretera 
que se produce por fenómenos naturales o por acción de terceros. Brindando a los usuarios un 
medio de trasporte eficiente y seguro que contribuya a la integración económica y social de la 
región, manteniendo la transitabilidad, accesibilidad de las poblaciones a los centros de consumo, 
generando mejores ingresos económicos contribuyendo a su desarrollo y a su integración con el 
país.  
 

En el contexto del Estado de Emergencia Nacional por la Pandemia del COVID-19; difundir y hacer 
cumplir los Protocolos Sanitarios Sectoriales para la ejecución de los trabajos de Conservación 
Vial (Anexo 01), establecidos por la Resolución Ministerial N° 257-2020/MTC-01, conforme a lo 
dispuesto en el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM y la Resolución Ministerial N° 239-2020-
MINSA, las cuales son de aplicación obligatoria en el marco de las medidas de prevención del 
COVID-19. 
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4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 
Precisar los alcances y aspectos técnicos requeridos para la prestación del SERVICIO DE 
ATENCIÓN DE EMERGENCIA VIAL: EROSIÓN DE PLATAFORMA, EJECUCIÓN DE PARCHADO 
PROFUNDO EN CALZADA, UBICADO EN EL TRAMO: PUENTE SUYACUNA-RUMICHACA-
AYACUCHO ENTRE LAS PROGRESIVAS, KM. 234+000 (ABRA APACHETA) AL KM. 254+000 
(TUNSULLA), a fin de: 
 

a) Conservar el Patrimonio Vial del Estado mediante la ejecución de actividades de 
Mantenimiento Rutinario de la CARRETERA LOS LIBERTADORES: TRAMO: PUENTE 
SUYACUNA-RUMICHACA-AYACUCHO. 

b) Proporcionar un adecuado nivel de servicio que garantice adecuadas condiciones de 
transitabilidad, continua, cómoda y segura en la CARRETERA LOS LIBERTADORES: TRAMO: 
PUENTE SUYACUNA-RUMICHACA-AYACUCHO. 
 

c) La empresa que ejecute la mano de obra en los trabajos de LA EMERGENCIA VIAL de la 
CARRETERA LOS LIBERTADORES: TRAMO: PUENTE SUYACUNA-RUMICHACA-AYACUCHO, lo 
ejecutará a todo costo (herramientas, insumos e impuestos de ley). 

d) Aplicación del cumplimiento obligatorio de los Lineamientos para la vigilancia de la salud de 
los/as trabajadores/as con riesgo de exposición a COVID-19, aprobados mediante Resolución 
Ministerial N° 239-2020-MINSA y modificado mediante Resolución Ministerial Nº 265-2020-
MINSA y Nº 283-2020-MINSA. 

 

e) Protocolo de Prevención COVID 19 para Mantenimiento Rutinario que define mecanismos 
específicos de acción, así como las precauciones necesarias (Anexo N°05), aprobada 
mediante Resolución Ministerial Nº 257-2020-MTC/01 (07.05.2020). 
 

5. MARCO ESPECÍFICO PARA LA SEGURIDAD SANITARIA DURANTE LA PANDEMIA CORONAVIRUS 
(COVID-19) 
Considerando que la Organización Mundial de la Salud ha calificado, con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del Coronavirus (COVID-19) como una pandemia al haberse extendido en más de 
cien países de manera simultánea. 
Declarándose en Emergencia Sanitaria según Decreto Supremo N° 008-2020-SA a nivel nacional 
por el plazo de noventa (90) días calendario, dictando medidas de prevención y control del COVID-
19. 
Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM ampliado temporalmente mediante los 
Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM, N° 083-2020-CM, 
N° 094-2020 y N° 116-2020; y precisado o modificado por los Decretos Supremos N° 045-2020-
PCM, Nº 046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-
PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 068-2020-PCM, N° 072-2020-
PCM y Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-PCM, Nº 116-2020-PCM, Nº 129-2020-PCM, Nº 135-2020-
PCM, Nº 139-2020-PCM, Nº 146-2020-PCM y Nº 151-2020-PCM, Nº 156-2020-PCM, Nº 162-2020-
PCM, Nº 165-2020-PCM y Nº 170-2020-PCM, se declaró el Estado de Emergencia Nacional y se 
dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan 
la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; disponiéndose asimismo una serie de 
medidas para el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito durante la vigencia del Estado de 
Emergencia Nacional, así como para reforzar el Sistema de Salud en todo el territorio nacional, 
entre otras medidas necesarias para proteger eficientemente la vida y la salud de la población, 
reduciendo la posibilidad del incremento del número de afectados por el COVID-19; 
prorrogándose al 30 noviembre del 2020. 
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En fecha 29.11.2020 mediante el Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia 
Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, prorrogado por Decreto 
Supremo N° 201-2020-PCM, Decreto Supremo N° 008-2021-PCM, Decreto Supremo N° 036-2021-
PCM, Decreto Supremo N° 058-2021-PCM, Decreto Supremo N° 076-2021-PCM, Decreto 
Supremo N° 105-2021-PCM, Decreto Supremo N° 123-2021-PCM, Decreto Supremo N° 131-2021-
PCM, Decreto Supremo N° 149-2021-PCM, Decreto Supremo N° 152-2021-PCM, Decreto 
Supremo N° 167-2021-PCM, Decreto Supremo N° 174-2021-PCM y Decreto Supremo N° 186-
2021-PCM y Decreto Supremo N° 010-2022-PCM se declara Estado de Emergencia Nacional por 
las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19 y 
establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva convivencia social, se declara el 
Estado de Emergencia Nacional. prorrogándose al 28 febrero del 2022. 
Con Decreto Supremo Nº 003-2022-SA de declaratoria de emergencia sanitaria se prorroga a 
partir del 2 de marzo de 2022, por un plazo de ciento ochenta (180) días calendario, la emergencia 
sanitaria declarada por Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, prorrogada por los Decretos Supremos 
Nº 020-2020-SA, Nº 027-2020-SA, Nº 031-2020-SA, Nº 009-2021-SA y Nº 025-2021-SA. 
El Sector Transportes y Comunicaciones a fin de continuar con los proyectos del sector, 
manteniendo como referencia la protección del recurso humano, minimizando el riesgo de 
contagio y protegiendo el trabajo, a través de la reanudación progresiva y ordenada de los 
proyectos ha dispuesto aprobar según Resolución Ministerial N° 0257-2020 MTC/01, protocolos 
sanitarios sectoriales conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM y la 
Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA, los cuales son de aplicación obligatoria según la 
tipología del proyecto y el cual, en su Anexo I establece el “Protocolo sanitario sectorial para la 
ejecución de los trabajos de conservación vial en prevención del COVID-19”. 
Que, sin embargo, con Resolución Ministerial N° 265-2020-MINSA y Resolución Ministerial N° 
283-2020-MINSA, se modifica el Documento Técnico: “Lineamientos para la vigilancia, 
prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID -19”, 
aprobado por Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA. 
Considerando además el Decreto Supremo Nº 103-2020-EF aprobado por el Ministerio de 
Economía y Finanzas; donde establece disposiciones para la tramitación de las contrataciones de 
bienes, servicios y obras que las entidades públicas reinicien en el marco del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en el marco de la reanudación 
de actividades económicas dispuesto por el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM. Dispone que las 
entidades públicas deberán adecuar los procedimientos de selección en trámite en el marco de 
los protocolos sanitarios y demás disposiciones que dicten los sectores y autoridades 
competentes. 
En  ese sentido buscando reducir el impacto en la salud ante el riesgo de contagio del COVID–19 
de los trabajadores que laboraran en el presente Servicio; y a la fecha de la actualización de este 
documento dicha emergencia sanitaria se mantiene;  el CONTRATISTA a seleccionar en base a los 
presentes Términos de Referencia, queda obligado a ejecutar el servicio, manteniendo como 
referencia el recurso humano, minimizando el riesgo de contagio y protegiendo el trabajo, para 
lo cual deberá cumplir los protocolos mínimos de vigilancia sanitaria, control y respuesta frente 
al riesgo de contagio del COVID–19 de acuerdo con la normativa vigente, establecida por el 
Ministerio de Salud – MINSA así como el PROTOCOLO SANITARIO SECTORIAL emitido por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
Por lo que el Contratista deberá intervenir de acuerdo a lo establecido en los presentes Términos 
de Referencia. Sobre la ocurrencia de otras situaciones relacionadas a la pandemia, no previstas 
en este documento; éstas serán evaluadas por el CONTRATANTE.  
 

6. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
El presente proceso se realizará para la obtención de SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA 
VIAL: EROSIÓN DE PLATAFORMA, EJECUCIÓN DE PARCHADO PROFUNDO EN CALZADA, UBICADO 



 
 
 

 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

 

 

 

 

Jirón Zorritos 1203 – Lima – Perú 

Central telefónica. (511) 615-7800 

www.pvn.gob.pe 

 

EN EL TRAMO: PUENTE SUYACUNA-RUMICHACA-AYACUCHO ENTRE LAS PROGRESIVAS, KM. 
234+000 (ABRA APACHETA) AL KM. 254+000 (TUNSULLA). 
 

Ruta PE 28A   TRAMO: PUENTE SUYACUNA-RUMICHACA-AYACUCHO. 

Sub Tramo ABRA APACHETA (KM. 234+000)- TUNSULLA (KM. 254+000) 

Longitud (Km) 20.00 
 

 

RUTA CARRETERA REGIÓN SUB TRAMOS 
PROG. 
INICIAL 

PROG. 
FINAL 

PROV. DISTRITOS 

PE-
28A  

  LOS 
LIBERTADORES:         
TRAMO: (PUENTE 
SUYACUNA-
RUMICHACA-
AYACUCHO). 

 
Huancavelica 
y Ayacucho 

ABRA 
APACHETA 
(KM. 254+000)- 
TUNSULLA 
(KM. 254+000). 

234+000 254+000  

 
Huaytará, 
Cangallo, 

Huamanga 

Huaytará, San 
Antonio de 
Cusicancha, Santa 
Rosa de Tambo, 
Pilpichaca, Paras, 
Vinchos, Socos y 
Ayacucho. 

 

UBICACIÓN: 
La Carretera: LOS LIBERTADORES: TRAMO: PUENTE SUYACUNA-RUMICHACA-AYACUCHO, 
conecta a la Carretera Longitudinal PE-28A, que inicia en el Puente Suyacuna - Huancavelica y 
culmina en la localidad de Ayacucho. 
 

6.1 ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
El Proveedor de Servicio deberá ejecutar las siguientes actividades y metrados referenciales 
relacionados con el plazo de ejecución del Servicio. 
 

Ítem Descripción Cantidad Und. 

400 
CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS FLEXIBLES EN CALZADA Y 
BERMAS 

 
 

 
 

415 PARCHADO PROFUNDO EN CALZADA 480.00 m2 

 

6.2 PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 

• La ejecución de los trabajos se realizará en coordinación permanente entre el Proveedor 
de Servicios y la Supervisión/Inspección de Tramo. 

• La Supervisión/Inspección de Tramo verificará los metrados ejecutados por el Proveedor 
de Servicios. 

• El Gobierno ha señalado la necesidad de reiniciar la recuperación social y económica y, por 
ello, es prioritario abordar la transición hacia una reanudación de actividades que 
incorpore las precauciones y medidas de protección necesarias para prevenir los contagios 
y minimizar el riesgo de un repunte de la enfermedad que pueda poner en riesgo la 
adecuada respuesta de los servicios sanitarios y, con ello, la salud y el bienestar del 
conjunto de la sociedad, conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 080-2020-
PCM. Bajo dicho contexto, en aplicación del cumplimiento obligatorio de los Lineamientos 
para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de 
Exposición a COVID-19, aprobados mediante Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, 
modificado mediante Resolución Ministerial Nº 265-2020-MINSA y Nº 283-2020-MINSA. 

• A partir del protocolo de prevención COVID 19 para el Mantenimiento Rutinario (Anexo N° 
5) la empresa deberá definir mecanismos específicos de acción, así como las precauciones 
necesarias, aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 257-2020-MTC/01 (07.05.2020). 
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6.3 RECURSOS Y FACILIDADES QUE PROPORCIONA PROVIAS NACIONAL 
PROVIAS NACIONAL a través de la Unidad Zonal XII - Ica, para el cumplimiento del servicio, 
entregará al Proveedor de Servicio lo siguiente: 
a. Materiales e Insumos 

Ninguno  
b. Equipos y /o Maquinaria 

Ninguno 
c. Otros 

Ninguno. 
 

6.4 RECURSOS QUE PROPORCIONA EL PROVEEDOR 
El Proveedor del Servicio, para el cumplimiento óptimo del Servicio, dispondrá de lo 
siguiente: 
a. Personal: 

El proveedor de servicios, contará con el personal mínimo requerido: 
 

Descripción Cantidad 

Capataz 1 

Choferes 2 

Auxiliares de campo 5 

b. Materiales 
El PROVEEDOR DE SERVICIOS proporcionará todos los insumos necesarios para la 
ejecución de las actividades contratadas, tales como; Emulsión asfáltica de tipo catiónica 
de rotura lenta grado CSS-1h, agregados para la mezcla: piedra chancada de ½”, arena 
gruesa, otros necesarios para el cumplimiento del servicio.  
 

c. Herramientas Manuales: 
El PROVEEDOR DE SERVICIOS proporcionará todas las herramientas manuales necesarias 
para la ejecución de las actividades, tales como: picos, lampas, carretillas, rastrillos, 
alicates, destornillador, barretas, escobas, escobillones, etc.  
Estas herramientas manuales deben ser cambiadas rotativamente a necesidad o por 
desgaste de las mismas, las veces que sean necesarias, o a consideración del supervisor 
de carretera. 

d. Equipos: 
El PROVEEDOR DE SERVICIOS proporcionará los equipos menores necesarios para la 
ejecución de las actividades, tales como: 

Ítem Descripción Unidad Cantidad Observación 

1 Movilidad de transporte del personal Und 01 15 psjs. 

2 Camión baranda Und 01 4 Ton 

3 Plancha compactadora Und 01 5.5 HP 
 

Además de y elementos de señalización y seguridad vial. 
e. Protocolo para Prevención COVID-19: 

Cumplimiento de los lineamientos del Protocolo para Prevención COVID-19. 
 

7. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y DE SU PERSONAL 
 DEL PROVEEDOR 

a) Capacidad Legal 

• Persona natural o Jurídica dedicada a la ejecución de servicios de mantenimiento 
rutinario de carreteras o en actividades iguales y/o similares al objeto de contratación.  
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Se acreditará con una copia simple del Registro Único de Contribuyente (RUC).  

• El proveedor del servicio no debe tener impedimento para contratar con el Estado,  
Acreditar con Declaración Jurada.  

• Deberá estar correctamente registrado como proveedor en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP) y habilitado. 
Acreditar con Copia de del RNP Vigente.  
 

b) Capacidad Técnica  
i. Equipos y maquinaria 

• Contar con 01 camioneta rural/minibús de 15 pasajeros, no mayor 5 años de antigüedad  

• Contar con un camión baranda de 4 Toneladas para el traslado de herramientas, 
materiales, insumos y equipos livianos. no mayor 5 años de antigüedad. 
Las unidades móviles serán operadas por personal del contratista y con combustible (El 
combustible será proporcionado por el proveedor del servicio), se acreditará con tarjeta 
de propiedad a nombre del postor o contrato de alquiler del postor con el propietario 
del vehículo. El proveedor del servicio asumirá la remuneración, hospedaje y viáticos de 
los choferes. 
De presentar fallas o desperfectos en el vehículo, el proveedor del servicio deberá 
solucionar este hecho en un plazo máximo de 24 horas, debiendo prevenir que se cubra 
esas 24 horas de plazo con otra unidad vehicular de iguales características a fin de no 
interrumpir el servicio. 

ii. Equipamiento 

• Deberá cumplir con todos los requisitos exigidos por la Ley se seguridad y salud en el 
trabajo N° 29783, dotación de equipos de protección personal, adecuados (cascos de 
seguridad, lentes, guantes, chalecos, pantalón zapatos reforzados otros), asegurándose 
que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta. 

 
iii.  Herramientas 

• El contratista para la ejecución del servicio deberá contar con las herramientas 
necesarias para la ejecución de las actividades solicitadas que brinden la ejecución del 
servicio. 

c) Experiencia  

• Experiencia en servicios o actividades de mantenimiento rutinario vial en carreteras o 
caminos vecinales, se considera un mínimo de un (06) meses. 
Se acreditará con copia simple copia simple de contratos u órdenes de servicios o 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia. 
 

 DEL PERSONAL PROPUESTO  

• Un (01) personal Operativo IV (Capataz). 
Con experiencia mínima de uno (01) año en trabajos de rehabilitación y/o mejoramiento 
y/o conservación y/o mantenimiento de carreteras y/o obras complementarias en 
carreteras. 
 

Acreditar 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 que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal 
propuesto. 

• Cinco (05) personal operativo I (peones). 
Con experiencia de seis (06) meses en trabajos de rehabilitación y/o mejoramiento y/o 
conservación y/o mantenimiento de carreteras y/o obras complementarias en 
carreteras. 
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Acreditar 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 que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal 
propuesto. 

• Dos (02) Conductor  
Con licencia de conducir categoría profesional A-II B, como mínimo 
Con experiencia mínima de uno (01) año como conductor de camionetas, camión rural, 
minivan, minibús. 
 

Acreditar 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 que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal 
propuesto. 
 

8. PLAZO DE EJECUCIÓN 
El plazo para la ejecución del SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA VIAL: EROSIÓN DE 
PLATAFORMA, EJECUCIÓN DE PARCHADO PROFUNDO EN CALZADA, UBICADO EN EL TRAMO: 
PUENTE SUYACUNA-RUMICHACA-AYACUCHO ENTRE LAS PROGRESIVAS, KM. 234+000 (ABRA 
APACHETA) AL KM. 254+000 (TUNSULLA), será de 15 (Quince) días calendarios. 
El plazo de ejecución del servicio se computa a partir del día siguiente de notificada la orden de 
servicio.  
 

9. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
La ejecución del SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA VIAL: EROSIÓN DE PLATAFORMA, 
EJECUCIÓN DE PARCHADO PROFUNDO EN CALZADA, UBICADO EN EL TRAMO: PUENTE 
SUYACUNA-RUMICHACA-AYACUCHO ENTRE LAS PROGRESIVAS, KM. 254+000 (ABRA APACHETA) 
AL KM. 254+000+000 (ABRA APACHETA), se realizará en toda su trayectoria, el cual interconecta 
los distritos y provincias que a continuación se detallan: 

 

RUTA CARRETERA REGIÓN SUB TRAMOS 
PROG. 
INICIAL 

PROG. 
FINAL 

LONG. 
KM 

PROV. DIST. 

 
 
 

PE-28A  

LOS 
LIBERTADORES: 

TRAMO: 
(PUENTE 

SUYACUNA- 
RUMICHACA-
AYACUCHO). 

Huancavelica 
y Ayacucho 

 
ABRA APACHETA 
(KM 234+000)- 

TUNSULLA (KM 
254+000) 234+000 254+000  20.00 

 

 
 
Huaytará, 
Cangallo, 
Huamanga 

Huaytará, San 
Antonio de 
Cusicancha, 

Santa Rosa de 
Tambo, 

Pilpichaca, 
Paras, Vinchos, 

Socos y 
Ayacucho. 

TOTAL:   Km. 20.00 

 
10. RESULTADOS ESPERADOS 

a) Mantener las condiciones de transitabilidad continua, cómoda y segura en la vía intervenida, 
bajo el cumplimiento de los parámetros que se precisan 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). 

b) Cumplimiento de los lineamientos del Protocolo para Prevención COVID 19. 
c) Entregable: Informe del servicio con el contenido que se precisa en el numeral 10 de los 

presentes Términos de Referencia. 
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Carretera Sub Tramo Servicio Und. Cant. Mes 
1 (%) 

LOS LIBERTADORES: TRAMO: 
PUENTE SUYACUNA-
RUMICHACA-AYACUCHO. 

KM. 234+000 a KM. 
254+000 

PARCHADO 
PROFUNDO EN 

CALZADA 

 
m2 

 
480.00 

 
100 

Los resultados esperados o entregables serán presentados a PROVIAS NACIONAL de la 
siguiente forma: 

Entregable Plazos de Entrega 

Entregable Único  A los 5 días de culminado el servicio. 

 
Mantener las condiciones de transitabilidad continua, cómoda y segura de la vía intervenida, 
bajo el cumplimiento de los parámetros de indicadores de servicio que se precisan en el 
“Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial” aprobado mediante la Resolución 
Directoral N° 08-2014-MTC/14 (27.03.2014). 
Con el objeto de llevar un control Técnico y Administrativo adecuado que permita verificar el 
cumplimiento de las metas físicas y recursos financieros, el Proveedor de Servicios deberá 
presentar los Informes Mensuales del Servicio. 
a. Procedimiento y Plazos 

El tercer día hábil del mes siguiente en que se cumplió la prestación del servicio, El 
PROVEEDOR DE SERVICIOS deberá remitir por mesa de partes de la Oficina Zonal XII Ica, el 
expediente del Informe Mensual del Servicio. 
 

b. Contenido del expediente del Informe del Servicio 
El expediente del Informe del Servicio deberá tener el siguiente contenido mínimo: 

• Carta de Presentación. 

• Copia de Factura debidamente llenada indicando el mes correspondiente. 

• Certificados de SCTR de personal del contratista. 

• Informe Técnico del Servicio Prestado, que debe contener los siguientes Datos 
Generales. 

o Caratula 
o Índice  
o Memoria descriptiva 
o Relación de personal, equipos y herramientas. 
o Metrados de actividades 
o Copia del cuaderno de ocurrencia de Emergencia Vial. 
o Panel fotográfico (Antes, durante y después de los servicios) 
o Anexos 

 
c. Forma de Presentación 

La presentación de la documentación será en dos ejemplares (01 original y 01 copias) y de 
la siguiente manera: 

• El original es para el trámite de pago del servicio. 

• Una copia para el Supervisor del Tramo. 
 

Además, a cada ejemplar se presentará con un respaldo virtual en CD. 
 
Todos los folios de los dos (02) ejemplares deberán tener la firma del Representante Legal del 
Proveedor de Servicios y el Visto Bueno del Supervisor de Tramo designado por la Jefatura 
Zonal XII, Ica, en señal de conformidad. Además, los partes de avance diario (Cuaderno de 
Mantenimiento) deben ser suscritos por el Capataz. 
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11. MODALIDAD DE SELECCIÓN 

Contratación Directa. 
 

12. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Suma Alzada. 
 

13. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
No corresponde. 
 

14. GARANTÍA MÍNIMA DEL SERVICIO 
El Proveedor del Servicio deberá garantizar el cumplimiento del servicio durante los 30 (Treinta) 
días calendarios, salvo por algún hecho no controlable; entre ellos, huelgas, atentados, cierre de 
caminos, desastres naturales u otros de fuerza mayor. 
El Proveedor del Servicio será el responsable ante PROVIAS NACIONAL, por los daños que se 
pudiera ocasionar a la infraestructura vial por falta de un eficiente y oportuno servicio de 
mantenimiento; debiendo para ello, hacerse cargo en su totalidad del gasto que ocasione el 
mantenimiento o reparación de la infraestructura defectuosa por falta de un eficiente y 
oportuno Servicio. De no ser así, en el término de diez (10) días calendario, PROVIAS NACIONAL 
descontará de uno o más pagos el valor que corresponda a la reparación, sin perjuicio de resolver 
el contrato por incumplimiento. 
El Proveedor del Servicio está obligado a instruir a su personal para cumplir sus actividades con 
eficiencia, eficacia y sobre todo buen trato a los usuarios de la vía. 
El Proveedor del Servicio deberá garantizar el Servicio oportuno, según requerimiento de PROVIAS 
NACIONAL. 

 
15. FORMULA DE REAJUSTE 

No corresponde. 
 

16. FORMA DE PAGO 
El pago se realizará después de ejecutado el servicio y otorgada la conformidad correspondiente 
(deberá ser avalada por la Supervisión) y se realizará de acuerdo al cronograma líneas abajo 
descrito. En la conformidad deberá precisarse, además del cumplimiento del entregable, las 
penalidades que correspondan, por omisión, retraso o incumplimiento de los Términos de 
Referencia; para la ejecución de los descuentos en Tesorería, de corresponder. 
No se reconocerán montos por mayores metrados durante el plazo de ejecución del servicio. 
Los pagos se realizarán de la siguiente manera: 

Carretera Sub Tramo Servicio Und. Cantidad  Plazo  

LOS LIBERTADORES TRAMO: 
PUENTE SUYACUNA-

RUMICHACA-AYACUCHO. 

ABRA APACHETA (KM 
234+000)-ABRA 

TUNSULLA (KM 
254+000) 

PARCHADO 
PROFUNDO EN 

CALZADA 

 
m2 

 
480.00 

 
15 

días 

El Proveedor de Servicios deberá incluir en el comprobante de pago, todos los impuestos y tributos 
de conformidad con la legislación vigente aplicable; así como, cualquier otro concepto que sea 
aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio contratado.  
La Entidad pagará la contraprestación pactada a favor del Proveedor de Servicios dentro de los 
quince (15) días calendario siguiente a la conformidad del servicio, siempre que se verifique para 
ello el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato. 
Todos los pagos que LA ENTIDAD deba realizar a favor de EL PROVEEDOR DE SERVICIOS para la 
cancelación del servicio objeto del contrato, deben efectuarse mediante transferencias 
electrónicas a través del abono directo de los montos correspondientes en la cuenta bancaria de 
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EL PROVEEDOR DE SERVICIOS en el Banco de la Nación u otra entidad del Sistema Financiero 
Nacional, en los plazos y condiciones pactados y conforme a las disposiciones del Sistema Nacional 
de Tesorería. Para tal efecto, EL PROVEEDOR DE SERVICIOS deberá comunicar a la Tesorería Zonal, 
su Código de Cuenta Interbancario (CCI), para su validación, mediante una Carta de Autorización 
correspondiente. 
 

17. CONFORMIDAD DE SERVICIO 
La conformidad se emite en un plazo máximo de diez (10) días de producida la recepción, y en 
aplicación del Art. 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  
Para la conformidad del servicio, el Supervisor del Tramo como área usuaria, verificará la calidad 
y el cumplimiento de las condiciones establecidas en los Términos de Referencia, debiendo 
precisar en la misma, la aplicación de penalidades que correspondan si fuera el caso.  
De existir observaciones en la recepción del servicio, estas serán consignadas en Acta, indicando 
claramente el sentido de las mismas; debiendo el Proveedor de Servicios realizar la absolución de 
las observaciones en un plazo no menor a dos (02) ni mayor a diez (10) días calendario. 
Si pese al plazo otorgado, el Proveedor de Servicios no cumpliese a cabalidad con la subsanación 
de las observaciones, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el Contrato sin perjuicio de aplicar las 
penalidades que correspondan.  La recepción conforme del servicio contratado, no enerva a 
PROVIAS NACIONAL el derecho de interponer demandas por defectos o vicios ocultos del servicio.   

 
18. ADELANTOS 

No corresponde. 
 

19. PENALIDADES 
Si el Proveedor del Servicio 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 un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del servicio del Contrato. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
Dónde: 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días. 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, 10% del Monto Contractual, PROVIAS 
NACIONAL podrá resolver el contrato del servicio parcial o totalmente por incumplimiento. 
 

20. OTRAS PENALIDADES 
Se han establecido sanciones y sus correspondientes penalidades de acuerdo a las actividades 
a desarrollar por parte del Proveedor del Servicio. 
Se aplicará la penalización, cuando se detecte el incumplimiento de las variables detectadas por 
el Supervisor/Inspector del Tramo de Mantenimiento, las mismas que serán penalizadas de la 
siguiente forma: 
 

VARIABLE INDICADOR 
MULTA POR 

OBSERVACIÓN 

Vehículo de movilidad 
personal 

Por día no laborado del vehículo de movilidad 
personal 

S/ 150.00 

Camión baranda Por día no laborado del camión baranda S/ 100.00 

E.P.P.s. Por uso incompleto de EPP, por vez, por trabajador S/ 80.00 



 
 
 

 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

 

 

 

 

Jirón Zorritos 1203 – Lima – Perú 

Central telefónica. (511) 615-7800 

www.pvn.gob.pe 

 

Herramientas y 
elementos de 
seguridad vial 

Por uso de herramientas, elementos de seguridad vial 
en mal estado 

S/ 100.00 

Presentación de 
Informes 

Por presentación extemporánea de Informes, por día S/ 100.00 

Permanencia del 
número de 
trabajadores exigidos, 
para el desarrollo de 
las actividades de 
mantenimiento 
rutinario 

Por inasistencia de cada trabajador y por cada día. 
Se precisa que la inasistencia del personal por 
motivos de salud u otra causa, deberá ser justificada 
y comunicada al Supervisor de Tramo con los 
correspondientes documentos que lo avalen, y que a 
su vez deberá ser reemplazado eventualmente con 
otro personal durante el permiso, autorizado por el 
Supervisor de Tramo. 

S/ 150.00 
 

 

Protocolos 
establecidos en el 
“Plan para la 
Vigilancia, Prevención 
y control de COVID-19 
en el Trabajo” 

Por día de incumplimiento con los protocolos 
establecidos en el “Plan para la Vigilancia, Prevención 
y control de COVID-19 en el Trabajo” 
(distanciamiento, uso de mascarillas, control de 
temperatura diario, entre otros) 

S/ 150.00 
 

 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de Otras Penalidades, 10% del Monto Contractual, 
PROVIAS NACIONAL podrá resolver el contrato del servicio parcial o totalmente por 
incumplimiento. 
 

21. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 
21.1 ANTES DEL INICIO EL PROVEEDOR DEL SERVICIO ALCANZARÁ LOS SIGUIENTES 

DOCUMENTOS: 
a) Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR de salud y de pensión). 
b) Registro de entrega de Equipo de protección personal e insumos COVID-19. 
c) El postor deberá presentar Declaración jurada de no contar con antecedentes penales, 

judiciales de todo el personal propuesto, adjuntando copia simple del DNI. 
d) Reporte Pruebas antígenas para COVID-19 del personal a cargo del proveedor de servicios. 

21.2 OBLIGACIONES GENERALES DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL 
SERVICIO 
a) Por tratarse de un servicio de 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: cascos de seguridad, lentes, guantes, chalecos, pantalón, 
camisa de drill (todos con cinta reflectiva y con logo bordado de Provías Nacional, zapatos 
reforzados); asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta. 

b) Los trabajadores deben estar incorporados al Sistema de Pensiones; así como, contar con 
los respectivos seguros SCTR, exámenes médicos pre ocupacionales y otros acordes a la 
normatividad vigente. 

c) Se deberá contar con los elementos de prevención y protección en el marco del sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo. 

d) El alojamiento del personal obrero, alimentación, implementación de campamento (menaje 
de cocina, dormitorio), servicios de dicho campamento (agua, luz, etc.), estarán a cargo del 
proveedor de servicios. 

e) El cumplimiento del servicio por parte del proveedor de servicios será con responsabilidad 
y disponibilidad inmediata; asimismo, deberá demostrar experiencia en actividades de 
Mantenimiento Vial. 

f) La jornada de trabajo en campo será de 48 horas semanales. Según la jornada normal de 8 
horas diarias.  
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g) Las unidades vehiculares a utilizarse deberán contar con SOAT vigente. 
 
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 servicios 
durante todo el periodo que dure el servicio, cuyo incumplimiento seria causal de la resolución 
del contrato. 
Asimismo, se indica las condiciones adicionales que permita cumplir adecuadamente el 
procedimiento constructivo de las actividades de conservación rutinaria. 
a) El proveedor de servicios está obligado a brindar todo tipo de facilidades para que el 

Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, cuantas 
veces lo considere necesario, por si o por terceros, efectué inspecciones físicas o 
documentarias para verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas. 

b) El proveedor de servicios 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. 

c) Si por diversas situaciones es necesario realizar cambios de personal (bajo rendimiento, 
renuncia u otros), es obligación del Representante legal del proveedor de servicios  solicitar 
anticipadamente con un mínimo de 15 días el cambio con otro personal de la misma 
experiencia y calificación, para lo cual se deberá tener la aprobación del Supervisor del 
Tramo, y con la restricción de que no es posible realizar cambios de personal en más de 03 
obreros durante el tiempo que dure la ejecución del Contrato. 

d) El proveedor de servicios será responsable por el adecuado mantenimiento de los vehículos, 
equipos y herramientas utilizados durante la ejecución de las actividades de Mantenimiento 
Rutinario del mencionado tramo. 

e) La recepción conforme del servicio por parte de PROVIAS NACIONAL, no enerva su derecho 
a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, inadecuación en las 
especificaciones técnicas u otras situaciones anómalas no detectables o no verificables en la 
recepción del mismo, siendo el proveedor de servicios responsable de los vicios ocultos 
durante 1 año contabilizados a partir de la conformidad. 

f) Luego de haberse dado la conformidad a la prestación se genera el derecho al pago del 
proveedor de servicios. Efectuado el último pago culmina el contrato y se cierra el 
expediente de contratación respectivo.  

g) Toda reclamación o controversia derivada del contrato inclusive por defectos o vicios ocultos 
se resolverá mediante conciliación y/o arbitraje, en los plazos previstos para cada caso. 

h) El postor deberá presentar Declaración jurada de no contar con antecedentes penales, 
judiciales de todo el personal propuesto, adjuntando copia simple del DNI. 
 

21.3 NORMAS ANTICORRUPCIÓN 
El Proveedor de Servicio acepta expresamente que no llevará a cabo, acciones que están 
prohibidas por las Leyes locales u otros Leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el Proveedor 
del Servicio se obliga a no ejecutar algún pago, ni ofrecerá o transferiría algo de valor, a un 
funcionario o empleado gubernamental o cualquier tercer relacionado con la adquisición aquí 
establecido de manera que pudiese violar las leyes locales u otras leyes anti-corrupción, sin 
restricción alguna. 
En forma especial el Proveedor del Servicio declara con carácter de declaración jurada que no se 
encuentra inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales con 
el estado peruano, constituyendo su declaración, la firma del mismo en la Orden de Compra de 
las que esta especificación técnica forma parte integrante. 
 

21.4 NORMA 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,  
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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 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. 
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 a las acciones civiles y/o penales que la 
entidad pueda accionar. 

22. ANEXOS 
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Anexo N° 01: ESTRUCTURA DE COSTOS DE PROPUESTA ECONÓMICA 

 

DESAGREGADO DE COSTOS DEL MONTO ESTIMADO 

Unidad Zonal    :  

Ruta                    :  

Tramo                :  

Longitud            :  

Plazo                  :  

SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA VIAL: EROSIÓN DE PLATAFORMA, EJECUCIÓN DE 
PARCHADO PROFUNDO EN CALZADA, UBICADO EN EL TRAMO: PUENTE SUYACUNA-

RUMICHACA-AYACUCHO ENTRE LAS PROGRESIVAS, KM. 234+000 (ABRA APACHETA) AL KM. 

254+000 (TUNSULLA). 

 
 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

DESCRIPCION CANTIDAD PU SUB TOTAL 

MANO DE OBRA                5,050.00  

CAPATAZ 1.00         750.00                 750.00  

CHOFER 2.00         650.00             1,300.00  

OBRERO IV (PEONES) 5.00         600.00             3,000.00  

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                    252.50  

HERRAMIENTAS MANUALES (5%)           252.50                 252.50  

MATERIALES               15,384.00  

Arena gruesa  14.00           65.00                 936.00  

Emulsión asfáltica de tipo catiónica de rotura lenta 
grado CSS-1h 1056.00           13.00           13,728.00  

Piedra Chancada 1/2" 10.00           75.00                 720.00  

MAQUINARIA Y MOVILIDAD:                5,180.00  

Combi de 15 pasajeros 1.00     2,100.00             2,100.00  

Camión Baranda 1.00     2,500.00             2,500.00  

Plancha compactadora 1.00         580.00                 580.00  

COSTO DIRECTO              26,446.50  

GASTOS GENERALES                 1,790.00  

SCTR 1.00         670.00                 670.00  

EPPS (INC. PROTECCIÓN COVID-19) 8.00           70.00                 560.00  

EXAMEN DE DESCARTE COVID 8.00           70.00                 560.00  

UTILIDAD (10 %)                2,644.65  

SUB TOTAL              30,881.15  

IGV (18%)                5,558.61  

TOTAL VALOR REFERENCIAL              36,439.76  

PRESUPUESTO TOTAL              36,439.76  

  

 

 

 


