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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
SERVICIO DE ASISTENTE TÉCNICO PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN EL 

TRAMO: OXAPAMPA – POZUZO - CODO DEL POZUZO - EMP. PE 5N (PTO. 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 

Contratar el Servicio de Asistente Técnico para el Tramo: OXAPAMPA – POZUZO - CODO DEL 
POZUZO - EMP. PE 5N (PTO. INCA), según detalle: 
 

ITEM SERVICIO CANT. U/M PERIODO 

1 

Servicio de Asistente Técnico para el Tramo: 

OXAPAMPA – POZUZO - CODO DEL POZUZO - 

EMP. PE 5N (PTO. INCA) 

1 Servicio 180 días 

 
3. FINALIDAD PÚBLICA 

La Unidad Zonal Ucayali con la finalidad de brindar a los usuarios un medio de transporte 
eficiente y seguro que contribuya a la integración económica y social de la región, mejorando la 
accesibilidad de las poblaciones a los centros de consumo, generando mejores ingresos 
económicos contribuyendo a su desarrollo y a su integración con el país; ha programado la 
contratación del servicio de Asistente Técnico para el mantenimiento rutinario del TRAMO: 
OXAPAMPA – POZUZO - CODO DEL POZUZO - EMP. PE 5N (PTO. INCA), para el monitoreo de las 
diferentes actividades de Mantenimiento Rutinario, así como en la elaboración de la diferente 
documentación correspondiente. 

 
El requerimiento del servicio corresponde al POI y el Neumónico 0533: 5001436 - 
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA. 

 
4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 

El objetivo principal del presente servicio a realizar es la contratación del servicio de Asistente 
Técnico para el mantenimiento rutinario del Tramo: OXAPAMPA – POZUZO - CODO DEL POZUZO 
- EMP. PE 5N (PTO. INCA), Unidad Zonal Ucayali. 

 
5. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

Para el Servicio de Asistente Técnico para el mantenimiento rutinario del Tramo: OXAPAMPA – 
POZUZO - CODO DEL POZUZO - EMP. PE 5N (PTO. INCA), RUTA NACIONAL PE-5NA, Unidad Zonal 
Ucayali, se debe cumplir con los alcances que se describen a continuación. 

 
5.1 Actividades: 

Apoyar al Ing. Residente y/o responsable en los trabajos correspondientes al 
mantenimiento Rutinario y Trabajos de Restauración de tránsito, a cargo de la Unidad Zonal 
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IX Ucayali de Provias Nacional, el cual tiene por objeto ejecutar un conjunto de actividades, 
proporcionando al usuario condiciones de transitabilidad aceptables. 

 

5.2 Procedimientos: 
Servicio de Asistente Técnico: 

 Apoyo en la dirección técnica y control en la ejecución del Mantenimiento Rutinario 
en el Tramo OXAPAMPA – POZUZO - CODO DEL POZUZO - EMP. PE 5N (PTO. INCA), 
de la Unidad Zonal IX – Ucayali, de acuerdo al Manual de Carreteras Mantenimiento 
o Conservación Vial aprobado mediante Resolución Directoral N° 08 – 2014 –
MTC/14 (27.03.2014); Manual de Carreteras: especificaciones Generales para 
Construcción (EG-2013). Actualizado a junio 2013 mediante la Resolución 
Directoral N° 22-2013-MTC/14 (07.08.2013). 

 Apoyo en la organización, programación, ejecución y en la ejecución del 
Mantenimiento Rutinario del Tramo OXAPAMPA – POZUZO - CODO DEL POZUZO - 
EMP. PE 5N (PTO. INCA), de la Unidad Zonal IX – Ucayali, de conformidad con el 
Plan Anual de Mantenimiento Rutinario. 

 Apoyo en la elaboración diariamente en el cuaderno de obra y/o actividades, todas 
las actividades que se realizan en campo, registrando o anotando en forma diaria y 
ordenada el consumo de los materiales de construcción, combustible, horas 
máquina del equipo mecánico, anotar las horas de inicio y término de jornadas 
diarias del trabajo y cualquier otra ocurrencia relevante; por ejemplo, suspensiones 
por presencia de precipitaciones intensas y/u otros. 

 Controlar y verificar los trabajos del equipo mecánico, personal, operadores y 
choferes, incluyendo hora de inicio, hora de término de las actividades; vigilando 
el control del abastecimiento de combustible, verificando la cantidad entregada 
tanto de combustible como de materiales de construcción que sean utilizados en 
la ejecución de la obra; para lo cual deberá revisar y firmar los vales de salida de 
combustible, pecosas y partes diarios de trabajo. 

 Dirección y monitoreo de la elaboración y presentación diaria de los partes diarios 
de trabajo de los operadores y choferes, debiendo revisar y controlar, las 
anotaciones en los partes de todas las ocurrencias del trabajo diario del equipo 
mecánico, tales como: Recepción y uso de combustible, materiales, lubricantes, 
repuestos, horas trabajadas, inicio y término de jornada de trabajo de las 
actividades realizadas, etc. EL CONTRATADO deberá permanecer en campo y solo 
cuando se le solicite en la oficina Zonal, durante todo el periodo de plazo 
contratado. 

 Controlar la presencia de los operadores y choferes contratados, así como del 
personal de servicios de terceros. 

 Controlar y vigilar todas las actividades que permitan un adecuado avance físico de 
la ejecución del Mantenimiento, optimizar el uso de recursos económicos, equipo 
mecánico y mano de obra. 

 Vigilar constantemente la ejecución del Mantenimiento, para corregir desviaciones 
y cumplimiento de métodos y procedimientos correctos que logren niveles de 
calidad deseadas. 

 Controlar los ingresos, salidas de materiales y consumo de combustible (Petróleo, 
Gasolina, Lubricantes), revisando, verificando y firmando las PECOSAS y VALES de 
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combustible, en coordinación con el almacenero; así como la existencia final de 
materiales y/o combustibles. 

 Apoyo al Residente en la atención de las contingencias que pudieran presentarse 

durante la ejecución del contrato. 

 Contar con equipo de protección personal (botas de seguridad, lentes, guantes, 
tapones de oído y respirador) 

 Contar con equipo de protección personal contra el COVID-19 (Mascarillas, 
guantes, alcohol en gel, etc) 

 Contar con el seguro complementario de trabajo de riesgo el mismo que será 
acreditado para la emisión de la orden de servicio y/o suscripción del contrato. 

 Desempeñar otras funciones relacionadas al objeto de la convocatoria que se le 

designe el Residente y/o el jefe Zonal de la Entidad. 

 El proveedor del servicio asumirá el costo de alimentación y viáticos. 

 Contar con seguro Contra Riesgo de Trabajo (SCTR) de salud. 

 
5.3 Plan de Trabajo: 

 Trabajos de Campo: 
- Apoyar en el monitoreo de las actividades de Mantenimiento Rutinario y organizar 

las actividades que sean necesarias. 
- Apoyar en la cuantificación de las actividades de Mantenimiento Rutinario 

desarrolladas diariamente. 
- Otros según indique el Ing. supervisor del tramo y/o Ing. Residente. 

 

 Trabajos de Gabinete: 
- Apoyo en la recopilación y procesamiento de información de campo. 
- Apoyo en la elaboración de los Informes Técnicos Mensuales (los mismos que 

deben ser enviados a la Sede Central hasta los 10 días calendario siguientes luego 
de culminado el mes correspondiente). 

- Apoyar en otros trabajos que le asigne el Ingeniero Responsable y/o Supervisor del 
tramo. 

 
5.4 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad: 

 La Entidad proporcionará, de manera conjunta con la Supervisión y/o responsable del 
tramo, de una Camioneta Operada, para que el Asistente Técnico ejecute sus labores 
de campo. 

 La Entidad facilitará todos los útiles de escritorio y otros materiales que sean 
necesarios, para el cumplimiento con la documentación solicitada. 

 
5.5 Recursos y facilidades a ser provistos por el Proveedor: 

EL PROVEEDOR DEL SERVICIO, brindará lo siguiente: 
•   Pago de Seguro Contra todo Riesgo de Trabajo (SCTR), será presentado al momento del 

inicio del Servicio. 
•   El proveedor del servicio asumirá el costo de su hospedaje, alimentación y viáticos. 
•  Prueba de descarte para diagnóstico de COVID-19º o sus variantes, aplicada por un 

Establecimiento de Salud debidamente acreditado y con una antigüedad no mayor de 
Dos (02) días calendarios, para iniciar el servicio y de manera quincenal. 
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•    El Proveedor debe contar con los equipos de protección personal (EPP) establecidos por 
PROVIAS NACIONAL y protección de bioseguridad de Protección contra el Covid- 19 
(mascarillas, lentes de seguridad, alcohol.). establecidos por el MINSA, para iniciar el 
servicio. 

•   Tener buena salud. Acreditar con Examen Médico Ocupacional antes del inicio de sus 
labores. 

 
6. PERFIL DEL POSTOR 

a. Del Postor:  
Capacidad legal: 

 El postor deberá contar con Registro Único de Contribuyentes (RUC) activo y habido 

 El postor deberá contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente en el rubro 
de servicios. 
 

Capacidad Técnica: 

 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – SCTR (Salud y Pensión), deberá ser 
acreditada al inicio del Servicio, asimismo para efectos del pago en cada entregable se 
deberá adjuntar los comprobantes de pago del seguro contratado. 

 Elementos de bio-seguridad (Mascarilla, alcohol) 

 EPP para la ejecución de las labores diarias. 

 El proveedor del servicio asumirá el costo de alimentación y viáticos. 

 Prueba de descarte COVID19 o sus variantes al inicio del servicio, en caso de muestras 
de síntomas el área responsable solicitara al postor su respectiva prueba. 
 

Experiencia: 

 El postor deberá acreditar un monto facturado equivalente a una (01) vez el valor 
referencial, por servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria o dotación de 
personal, durante un periodo de ocho (08) años a la fecha de la presentación de ofertas 
que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de 
pago, según corresponda. 
 

b. De Personal Propuesto:  
Capacidad legal: 

 El Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente 
 

Capacidad Técnica y Profesional: 

 Disponer de 01 C o Laptop con los softwares de ingeniería (Auto Cad, S10, etc.) para el 
desarrollo del servicio contratado. (Core i7, memoria RAM 16GB, sistema operativo de 
64 bits, procesador 2.81 Ghz como mínimo) 

 Disponer de 01 Equipo de comunicación celular. Inc. Costos de Comunicación. 

 Disponer de 01 Cámara fotográfica o dispositivo similar para el registro de fotografías 
de los trabajos y desarrollo del servicio contratado. 

 Bachiller en Ingeniería Civil, el cual se acreditará mediante copia simple. 

 Conocimiento Presupuestos en obras de edificaciones y obras viales con S10 

 Capacitación en la Ley de contrataciones del estado. 

 Capacitación en SST 

 Capacitación en Liquidación, programación y Valorización 



 

 

 

 

“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 Tacna N° 140 – Callería – Coronel Portillo -Ucayali 

www.pvn.gob.pe 

 

 Se acreditará con copia simple de constancias, certificados, diplomas, etc. 
 

Experiencia: 

 Experiencia General mínima de dos (02) años, en Entidades Públicas o Privadas, y 
experiencia Específica mínima de un (01) año, desempeñando labores como Asistente 
técnico en Mantenimiento Rutinario de Carreteras en el sector Público y/o Privado, 
acreditar con copia simple de contratos, Órdenes de servicios con su respectiva 
conformidad y/o comprobantes de pago con su constancia correspondiente y/o 
certificado de trabajo o cualquier otra documentación que acredite de manera 
fehaciente. 
 

7. ENTREGABLES 
El servicio se realizará en seis  (06) entregables según cuadro: 

Entregable Plazos de Entrega PORCENTAJE 

Primer Entregable A los (30) días calendario de iniciado el 
Servicio. 

16.66% 

Segundo Entregable A los (60) días calendario de iniciado el 
Servicio. 

16.66% 

Tercer Entregable A los (90) días calendario de culminado 
el primer entregable 

16.66% 

Cuarto Entregable A los (120) días calendario de 
culminado el segundo entregable 

16.66% 

Quinto Entregable A los (150) días calendario de iniciado 
el Servicio 

16.66% 

Sexto Entregable A los (180) días calendario de iniciado 
el Servicio 

16.70% 

(*) El plazo del servicio podrá ser reducido en sus alcances en caso se entregué en concesión o en intervención de obra 

pública algún tramo de la Carretera materia del presente Contrato. Para tal fin, las partes acordarán en su oportunidad 

y de ser necesario, el deductivo correspondiente. 

 
8. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El Plazo de Ejecución del servicio será de ciento ochenta (180) días calendario. El mismo que se 
inicia desde el día siguiente de suscrito la Orden de Servicio. 
  

9. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
La prestación del Servicio de Asistente Técnico para el Mantenimiento Rutinario del Tramo: 
OXAPAMPA – POZUZO - CODO DEL POZUZO - EMP. PE 5N (PTO. INCA), Unidad Zonal Ucayali, se 
ejecutará según detalle: 
 
Servicio de Asistente Técnico para el Tramo: OXAPAMPA – POZUZO - CODO DEL POZUZO - EMP. 
PE 5N (PTO. INCA).  

 
10. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DE SERVICIO. 

La conformidad del servicio será otorgada, en un plazo que no excederá de cinco (5) días 
calendarios posteriores de concluido cada entregable y haber recibido la documentación 
sustentaría. 
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La conformidad del servicio será otorgada por el Área Técnica (Supervisor o Ingeniero residente) 
y aprobada por la Jefatura Zonal. Siendo el área de administración de la Unidad Zonal Ucayali y 
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. 

 
11. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Suma alzada. 
 

12. FORMA DE PAGO Y PENALIDADES 
El pago se efectuará en seis  (06) entregables en soles, y de acuerdo al monto de la propuesta 
económica del postor adjudicado, dentro del plazo de los (10) Diez días calendarios de haber 
sido aprobada la conformidad del servicio por parte del Área Técnica. 
 
El proveedor del servicio, dentro de los cinco (05) 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 de Actividades ejecutadas durante el entregable debidamente firmado 

 Pago por Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – SCTR. 

 Examen médico ocupacional para el primer entregable. 

 Recibo por Honorarios. 

 Constancia de suspensión de retención (en caso corresponda). 

 Prueba de descarte COVID19 y ficha sintomatológica con frecuencia quincenal. 
 
El pago se efectuará en soles, después de la entrega de la documentación precedente, mediante 
abono directo en la cuenta bancaria del sistema financiero nacional, para lo cual deberá 
comunicar su código de cuenta interbancario (CCI). 

 
Si el proveedor del servicio 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: 
 

Penalidad Diaria = 
0.05 x Monto 

F x Plazo en días 
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Dónde F tiene el siguiente valor:  
F= 0.30 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes y servicios en general. 
 
13. OTRAS PENALIDADES 

 

OTRAS PENALIDADES 

N° 
Supuesto de Aplicación de la 
penalidad 

Forma de 
cálculo 

Procedimiento 

1 
Por no presentar el SCTR antes del 
inicio de servicio 

S/ 030.00 
El área usuaria verificará la 
presentación del SCTR 

2 
Por no contar con EPPs de Seguridad 
y/o EPPs Sanitarios  

S/ 050.00 
El área usuaria efectuará la 
verificación durante cada 
inspección. 

3 
Inasistencia del personal a sus 
actividades 

S/ 115 
El área usuaria verificará la 
asistencia del personal. 

4 

No respetar las normas de 
Bioseguridad de protección ante el 
COVID19. 

S/ 80.00 
El área usuaria efectuará la 
verificación durante cada 
inspección. 

5 

No cumplir y/o presentar las 
pruebas de descarte COVID19, 
examen médico y demás 
disposiciones plasmadas en el TDR. 

S/100.00 
El área usuaria efectuará la 
verificación durante cada 
inspección. 

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. 

 
14. 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 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. 

 
 
15.   NORMAS ANTI SOBORNO 
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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 con el contrato, que pueda 
constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, 
directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de administración, 
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en 
concordancia o a lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley Nº 
30225, el artículo 7º de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 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 vinculas 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 consiente 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. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 
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. 
 
Si desaparece la necesidad se resolverá el Contrato u Orden de servicio. 

 

Los presentes Términos de Referencia cuentan con la aprobación de: 

 

 

 

  

 

 

 

 

Elaborado por  Aprobado por  
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ANEXO N°01 

ESTRUCUTURA DE COSTOS 

SERVICIO DE ASISTENTE TÉCNICO PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN EL 
TRAMO: OXAPAMPA – POZUZO - CODO DEL POZUZO - EMP. PE 5N (PTO. INCA). 

 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U TOTAL  

SERVICIO DE ASISTENTE TÉCNICO DIA  180      

PRUEBA DE DESCARTE COVID-19 UND        

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL UND        

SCTR SALUD Y PENSION MES        

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL UND        

EQUIPO DE COMPUTO PERSONAL UND        

TOTAL      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


