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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO DE REPARACIÓN DE MUROS DE CONCRETO CICLOPEO EN ATENCIÓN A 
EMERGENCIA VIAL EN EL KM. 136+650 DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: PALPA (EMP. PE-

1S) – LLAUTA– HUANCASANCOS – EMP. PE 32A (CHALCO). 
 

1.0 ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO. 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL perteneciente al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Unidad Zonal XII Ica, ubicado en la Av. Conde de Nieva 
Nº 1095 Urb. Luren, distrito, provincia y, departamento de Ica. 

 

2.0 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. 

contratar el SERVICIO DE REPARACIÓN DE MUROS DE CONCRETO CICLÓPEO SIMPLE, PARA 
EL SOSTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TRAMO DE LA CARRETERA: PALPA (EMP. PE-1S)– 
LLAUTA – HUANCASANCOS – EMP. PE 32A (CHALCO). ubicada dentro de la Ruta Nacional PE-30D, 
a ejecutarse en coherencia con el manual de conservación vial de carreteras vigentes y emanadas por 
PROVIAS NACIONAL. 

 

3.0 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. 

 

4.0 DESCRIPCION DEL SERVICIO 
El servicio de construcción del muro de concreto ciclópeo (en una longitud de 11 metros lineales por 5 
metros de altura aproximadamente), para el sostenimiento de la plataforma, tramo de la carretera: Palpa 
(EMP. PE-1S)– Llauta – Huancasancos – EMP. PE 32A (Chalco)”, en tramo de carretera comprende 
ejecutar la siguiente actividad 

 

ÍTEM CONCEPTO U/M CANTIDAD 

01 
REPARACIÓN DE MUROS DE CONCRETO 
CICLÓPEO. 

SERVICIO 01 

 

De la actividad que se solicita realizar, la descripción, materiales, equipos y herramientas, procedimientos 
de ejecución, aceptación de los trabajos, medición y pago, esta descrito con precisión en el Expediente 
Técnico del servicio. 

 

5.0 PROCEDIMIENTOS 
Las emergencias viales son eventos no programados e imprevistos que obstruyen el libre tránsito de la 
carretera, así como, aquellas circunstancias que generan un inminente peligro de interrupción del tránsito 
o de seguridad para los usuarios. 
El contratista conservador procederá a atender inmediatamente la emergencia Vial, las 24 horas del día, 
hasta restituir el libre tránsito en la vía (según la envergadura de la emergencia qué será determinada por 
el supervisor), deberá proveer un adecuado control temporal de tránsito mediante vigías comunicados con 
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radios, conos de seguridad, tranqueras, señales pare/ siga y otros implementos que ayuden a mejorar la 
visibilidad de la emergencia Vial. 
La señalización y control temporal de tránsito deberá ser realizada inmediatamente (tiempo no mayor a 2 

horas), de contrario será calificada la emergencia Vial Cómo desatendida, generando la penalización del 
mismo. 
El contratista conservador, deberá documentar la atención de la emergencia Vial con fotografías fechadas 
como mínimo tomadas de 06 ángulos distintos, dos (02) vistas fotográficas del costado lateral izquierdo y 
dos (02) vistas fotográficas del costado lateral derecho, filmaciones, etc. las fotografías deben ser 
tomadas todos los días mientras dure la atención de la emergencia. 
Únicamente se procedera al vaciado cuando se haya verificado la exactitud de la excavación, perfilado, 
nivelado, compactado con plancha compactadora y libre de tierra suelta como producto de un correcto 
replanteo, el batido de estos materiales se hará utilizando mezcladora, debiendo efectuarse estas 
operaciones. 
se utilizará de acuerdo al requerimiento de intervención, la Supervisión verificara la intervención cuando 
se encuentren estas condiciones de necesidad en el micropavimento y bases deterioradas, que deben 
superarse y que hayan sido contempladas previamente. 

 

6.0 PLAN DE TRABAJO. 
6.1 Plan de Trabajo 

El contratista en coordinación con el supervisor de la emergencia elaborara el plan de 
trabajo para el desarrollo de las actividades del servicio que se desarrolla, considerando 
las actividades y las metas a cumplir. 

 

6.2 Informe 
Objetivo: 
El presente documento tiene la finalidad de llevar un control Técnico y Administrativo adecuado 
que permita verificar el cumplimiento de las metas y recursos financieros, el contratista deberá 
presentar informes del servicio ejecutado. 
. 
a) Procedimiento y Plazos: 
El Proveedor debe presentar al Supervisor del tramo toda la documentación en un Informe, dentro 
de los cinco (05) días siguientes como máximo posterior al plazo de ejecución del servicio. 
El Supervisor del tramo elevará el Informe al Jefe de la Unidad Zonal XII Ica, dentro de la primera 
semana de recibido, previa verificación y visado de toda la documentación, adjuntando el informe 
de conformidad de servicio. 

 

b) Contenido del Informe del servicio: 

 Carta de Presentación. 

 Factura debidamente llenada indicando el mes correspondiente. 

 Informe técnico del servicio prestado, que debe contener los siguiente: 

 Carátula 

 Índice 

 Datos Generales 

 Memoria Resumen 

 Metrado de actividad ejecutada 

 Relación de herramientas y equipos utilizados en el servicio 

 Relación de personal obrero del servicio 

 Relación de equipos empleados en el servicio 

 Partes diarios de maquinaria (si los tuviera) 

 Conclusiones y Recomendaciones 

 Panel fotográfico (antes – durante – después) 
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 Constancia de haber pagado los impuestos correspondientes a Reporte PDT de las 
asignaciones del empleador, que contenga SCTR, planilla de pago de reportes en caso 
de afiliación a AFP, rentas, otros. 

 
c) Forma de presentación 

La presentación de la documentación será en tres ejemplares (Un original y dos copias). 

 El original es para el trámite de pago de servicio. 

 Una copia para el supervisor de la emergencia 

 Una copia para archivo de la Jefatura Zonal. 
 

7.0 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
DEL POSTOR 

a) Capacidad Legal 

 Persona natural o Jurídica dedicada a la ejecución de servicios de mantenimiento rutinario de 

carreteras o caminos vecinales. 

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

antigüedad 

o Contar con un Vibro apisonador de una potencia mínima de 4 HP, con una 
antigüedad de máximo 03 años. 

o Contar con una mezcladora de concreto de 9 - 11 p3 de capacidad, con una 
antigüedad no mayor de 05 años. 

o La unidad móvil y equipo liviano serán operada 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. 

o El proveedor del servicio asumirá la remuneración, hospedaje y viáticos de los 
choferes. 

o 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 
o 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 
o 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. 
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c) Experiencia 
Experiencia en servicios o actividades de mantenimiento rutinario vial en carreteras o caminos 

vecinales, se considera un mínimo de un (01) año. 

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 
a) Capacidad Legal 

Declaración Jurada de no tener antecedentes penales ni judiciales. 
 

b) Capacidad Técnica y Profesional 

 Un (01) personal Operativo I (Capataz). 

 Cinco (05) personal operativo IV (peones). 

 Un (01) Chofer con licencia de conducir categoría profesional A-II B, como mínimo 

Acreditará con copia de la licencia de conducir. 

 
c) Experiencia 

 Un (01) personal Operativo I (Capataz). 

Con experiencia mínima de uno (01) año en trabajos de mantenimiento rutinario de carreteras 

o caminos vecinales y/o obras complementarias en caminos o carreteras. 

Deberá ser acreditado con constancias o certificados de haber participado en trabajos de 

rehabilitación y/o mejoramiento y/o conservación y/o mantenimiento de caminos vecinales y/o 

carreteras. 

 Un (01) Chofer 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. 

Acreditará con copia de constancias o certificados de haber laborado como tal. 

8.0 ENTREGABLES 
El proveedor del servicio presentará un (01) entregable según el plazo de ejecución (ítem 9.0 plazo de 
ejecución del servicio), el cual será entregado por el contratista como máximo al tercer (03) día de 
culminado el servicio. 

 

9.0 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
El plazo de ejecución del servicio será de veinte (20) días calendario. El mismo que se inicia desde el día 
siguiente de generada la Orden de Servicio. 

 

10.0 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
El servicio será prestado en un tramo de la carretera pavimentada; Km 136+650 de la Ruta PE-30D: 
Palpa (Emp. PE- 1S) – Llauta – Huanca sancos – EMP. PE 32A (Chalco). 

 

11.0 RESULTADOS ESPERADOS 
El resultado esperado, es el servicio de emergencia vial en el tramo de la Carretera Pavimentada: Palpa 

(EMP. PE-1S) – Llauta – Huancasancos – EMP. PE 32A (Chalco), según los estándares de calidad fijados por la 
Zonal XII - Ica; y las actividades serán ejecutados guiándose por el Manual de Carreteras Mantenimiento o 
Conservación Vial Aprobado con R.D. N° 028-2017-MTC/14, el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito 
Automotor para Calles y Carreteras y el Manual de Carreteras Especificaciones Técnicas Generales-EG - 
2013, en lo que corresponda respectivamente, con mano de obra especializada, vehículos y equipos menores, 
por 20 días calendarios; con ocho (08) horas diarias de trabajo, durante el plazo de ejecución del servicio. 
Los metrados que se detallan tienen carácter referencial y constituyen las metas que se debe alcanzar en 
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la actividad, para la puesta en operatividad vial de la carretera Palpa - Llauta – Huancasancos – 
EMP. PE 32A (Chalco). 

 

Presentación del Informe Técnico Mensual por El Servicio Prestado 
Para el Informe Técnico Mensual, se presentará una Carta por parte del Proveedor dirigido a la Zonal XII 
- Ica con atención al Supervisor del tramo, informando el cumplimiento del servicio; asimismo adjuntará 
su factura para su pago respectivo, así como su(s) Órdenes de Servicio, Dicha Carta deberá ser 
presentada a más tardar el tercer día luego de culminado el servicio. 

 

12.0 MODALIDAD DE SELECCIÓN. 
Adjudicación Directa 

 

13.0 SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
El presente proceso se rige por el sistema de Suma Alzada. 

 

14.0 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO. 
No corresponde 

 

15.0 FORMULA DE REAJUSTE 
No corresponde 

 
16.0 FORMA DE PAGO 

El pago se realizará después de ejecutada la prestación del servicio y otorgada la conformidad 
correspondiente. En la conformidad deberá precisarse, además del cumplimiento del entregable, las 
penalidades que correspondan, por omisión, retraso o incumplimiento de los Términos de Referencia del 
Servicio; para la ejecución de los descuentos en Tesorería Zonal, de corresponder. 
El plazo para el pago será dentro de los Treinta (30) días calendario siguiente a la conformidad de 
recepción de cada entrega del servicio, siempre que se verifique el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en el contrato, previa recepción de la factura y otros documentos tales como el Informe de 
las Actividades (entregable) que sustenten el pago correspondiente. 
El pago obligatoriamente, se efectuará a través del abono directo en la respectiva cuenta corriente 
bancaria, abierta en las entidades del Sistema Financiero Nacional, para lo cual, EL CONTRATISTA 
deberá comunicar a Tesorería Zonal, su Código de Cuenta Interbancario (CCI), para su validación, 
mediante una Carta de Autorización correspondiente. 

 

17.0 CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO 
Se efectuará luego de concluido el servicio y será otorgada por el Ingeniero Supervisor responsable de 
los tramos (Área Usuaria). La conformidad será otorgada en un plazo que no excederá de los quince (15) 
días calendarios luego de que el proveedor presente su informe detallado respectivo del servicio prestado 
con copia al Ingeniero Supervisor responsable del tramo, para su revisión y conformidad (Según el Artículo 
143º del Reglamento). Con CD y panel fotográfico detallado de los trabajos ejecutados (el panel deberá 
tener como mínimo 15 fotografías que detallen el antes – durante y después. Para cada una de las 
actividades ejecutadas en el mes). 
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18.0 VICIOS OCULTOS 
El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio prestado por un 
plazo no menor de un (01) año contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad. 

 

19.0 ADELANTOS 

No corresponde. 
 

20.0 PENALIDADES 
Penalidades por mora en la ejecución de la prestación: 
Si el contratita o contratistas incurren en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la entidad le aplicara en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, 
hasta por un monto máximo equivalente al Cinco por ciento (05%) del monto del contrato; de acuerdo con 
lo establecido en el Art. 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo 
Nº 344-2018-EF. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente 
formula: 

 

       Penalidad Diaria =   ____0.05*Monto___ 
                            F*Plazo en días 

 

Dónde: F tiene los siguientes valores 
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías 

y ejecución de obras F=0.40 
b) Para plazos mayores a (60) días 

b.1 para bienes, servicios en general y consultorías F=0.25 
b.2 para ejecución de obras F=0.15 

 
21.0 NORMAS ANTICORRUPCIÓN. 

El Proveedor/Contratista acepta expresamente que no llevara a cabo, acciones que están prohibidas por 
las leyes locales u otras leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor/ 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 u otras leyes anti-corrupción, sin restricción alguna. 
En forma especial, el proveedor/ Contratista declara con carácter de declaración jurada que no se  
encuentre 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 
términos de referencia forman parte integrante. 

 
22.0 NORMAS ANTISOBORNO. 

El Proveedor/Contratista, 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 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 N° 30225, los artículos 248° y 248°-A 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. 
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Elaborado por 
 

Aprobado por Jefe de Oficina/ 

Unidad Gerencial/Zonal 

 

 

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. 

 

23.0 OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 
23.1 De los seguros y accidentes. 

Cada trabajador deberá contar con dos (2) Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo: SCTR 
Salud y SCTR Pensiones por el tiempo que dure el servicio, el mismo que deberá ser acreditado 
con la respectiva Póliza una vez adjudicado el servicio, para la suscripción del contrato. Se deberá 
presentar copia del comprobante de pago por la respectiva póliza. 
LA ENTIDAD queda exceptuada de toda responsabilidad, por cualquier accidente o incidente que 
le pueda suceder a EL CONTRATISTA, a su personal o al equipo mecánico, durante el plazo de 
ejecución del servicio. 

 

24.0 ANEXOS 
ESTRUCTURA DE COSTOS. 

. 
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DECLARACIÓN JURADA ANTISOBORNO 

 
Yo, ........................................................................ , con Documento Nacional de Identidad N° 
………………………., en adelante EL CONTRATISTA con RUC N° ................................. , declaro lo 

siguiente: 

 

EL CONTRATISTA no ha ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago, objeto de valor o 
cualquier dádiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que 

puedan 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 a lo establecido en el artículo 11º 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 CONTRATISTA 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, participacioncitas, 

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. 

 

Además, EL CONTRATISTA 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; ¡as! también en adoptar medidas técnicas, organizacionales y/o de personal 

apropiadas para evitar tos referidos actos o prácticas, a través de los canales dispuestos por la 
entidad. 

 

De la misma manera, EL CONTRATISTA es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente 

expuesto, se someterá a la resolución del contrato y las acciones civiles y/o penales que la entidad 
pueda accionar. 

 
Ica, ……… de ................................ del 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………….. 
Nombres y apellidos del postor o 

representante legal o común, según corresponda 


