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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO DE INGENIERO RESIDENTE PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 

DEL TRAMO: PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO – AGUAYTIA - SAN ALEJANDRO – 

NESHUYA - PUCALLPA RUTA PE-5N Y PE-18C. 

 

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 
Contratación del Servicio de Ingeniero Residente para los trabajos de Mantenimiento 
Rutinario de la carretera a cargo de la Unidad Zonal Ucayali, en el Tramo: PUENTE 
PUMAHUASI - PUENTE CHINO – AGUAYTIA - SAN ALEJANDRO – NESHUYA - PUCALLPA RUTA 
PE-5N Y PE-18C, para la ejecución de las diferentes actividades de Mantenimiento 
Rutinario, así como en la elaboración de la diferente documentación correspondiente. 
 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
La contratación del presente servicio es para el cumplimiento de los objetivos de la Unidad 
Zonal IX Ucayali de PROVIAS NACIONAL, dado que el servicio será para la ejecución de los 
diferentes trabajos de mantenimiento Rutinario del TRAMO: PUENTE PUMAHUASI - 
PUENTE CHINO – AGUAYTIA - SAN ALEJANDRO – NESHUYA - PUCALLPA RUTA PE-5N Y PE-
18C, a fin de cumplir de manera más eficiente, eficaz y cumplir con las metas y objetivos, 
así como la normativa establecida por la entidad, en el marco de la Modernización de la 
Gestión Pública. 
 

El requerimiento del servicio corresponde al POI y el Neumónico 0641: 5001435 
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA  
 

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
El servicio deberá ser cubierto por personal que satisfaga los requerimientos de la Entidad, 
considerando lo siguiente: 

 
4.1 Actividades: 
El contratista realizará las siguientes actividades: 

a) Dirección técnica y control en la ejecución del Mantenimiento Rutinario del 
Tramo:  PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO – AGUAYTIA - SAN ALEJANDRO – 
NESHUYA - PUCALLPA RUTA PE-5N Y PE-18C, 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, 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). 

b) Organizar, programar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades técnicas en la 
ejecución del Mantenimiento de la Carretera pavimentada: PUENTE PUMAHUASI 
- PUENTE CHINO – AGUAYTIA - SAN ALEJANDRO – NESHUYA - PUCALLPA RUTA PE-
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5N Y PE-18C, de la Unidad Zonal IX – Ucayali, de conformidad con el Plan Anual de 
Mantenimiento Rutinario. 

c) Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Plan Anual de Mantenimiento 
Rutinario, Manuales y/o Normas vigentes relacionadas a la ejecución de 
Mantenimiento y/o Conservación de Carreteras. 

d) Registrar 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, 
emergencias viales. 

e) Elaboración y presentación de las Solicitudes de Remesas mensualmente según 
directivas e instructivos de Provias Nacional. 

f) Controlar y verificar los trabajos del equipo mecánico, personal, operadores y 
conductores, 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. 

g) Dirección y monitoreo de la elaboración y presentación diaria de los partes 
dirarios de trabajo de los operadores y conductores, debiendo revisar y controlar, 
las anotaciones en los partes de todas las ocurrencias del trabajo dirario 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. 

h) Elaboración y presentación actualizada, de información técnica concebidos de la 
ejecución del Mantenimiento de la carretera, cumpliendo los plazos establecidos. 

i) Impartir normas, procedimientos y verificar que se cumplan, sobre la seguridad 
del personal de servicos de terceros. 

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

k) 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. 

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

m) Coordinar con el Jefe Zonal y la Administración Zonal la contratación de personal 
por servicos de terceros, equipo mecánico, combustible y materiales para la 
ejecución del Mantenimiento, acorde al Plan Anual de Mantenimiento aprobado, 
Plan de Trabajo y Presupuesto Analítico aprobado. 

n) Controlar los ingresos, salidas de materiales y consumo de combustible (Petróleo, 
Gasolina, Lubricantes), revisando, verificando y firmando las PECOSAS y VALES de 
combustible, en coordinación con el almacenero; así como la existencia final de 
materiales y/o combustibles. 
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o) Dirección técnica y control en la atención de Emergencias viales en el tramo: 
PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO – AGUAYTIA - SAN ALEJANDRO – NESHUYA 
- PUCALLPA RUTA PE-5N Y PE-18C, de acuerdo al instructivo vigente de Provias 
Nacional. 

p) Elaborar y presentar a la Jefatura de la Unidad Zonal IX – Ucayali, Elaboración del 
Informe Mensual luego de la culminación de la ejecución de Mantenimiento 
Rutinario del Tramo: PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO – AGUAYTIA - SAN 
ALEJANDRO – NESHUYA - PUCALLPA RUTA PE-5N Y PE-18C, de la Unidad  Zonal IX 
– Ucayali, e informe Técnico Final del Mantenimiento. 

q) Contar con equipo de proteccion personal (zapatos de seguridad,casco,lentes, 
guantes,tapones de oido, respirador, etc). 

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

s) Contar con el seguro complementario de trabajo de riesgo el mismo que sera 
acreditado para la emision de la orden de servicio y/o suscripcion del contrato. 

t) Otras funciones que se le asigne relacionadas con la misión de puesto. 
u) El proveedor del servicio asumirá el costo de alimentación y viáticos. 
v) Elaboración de las Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia de los 

bienes y servicios a adquirir o contratar según Plan Anual de Mantenimiento y 
Presupuesto Analítico Aprobado. 

 
4.2 Procedimiento: 

 Los procedimientos aseguir se encuentran descritas en cada una de las 
actividades señaladas en el ítem 4.1. 

 
4.3 Plan de Trabajo: 

 El plan de trabajo se elaborará en coordinación con la jefatura zonal y bajo 
requerimiento del Área Técnica de la Unidad Zonal Ucayali de Provias Nacional. 
 

4.4 Recursos y facilidades a ser provistos por la Unidad Zonal Ucayali 
La Entidad proporcionará lo siguiente: 

 Asumir el pago al proveedor del servicio. 

 Proporcionará una camioneta operativa, para que el Ingeniero responsable del 
servicio de Monitoreo, control y seguimiento para los trabajos de mantenimiento 
rutinario ejecute sus labores adecuadamente. 

 Se facilitará todos los útiles de escritorio y otros materiales que sean necesarios, 
para el cumplimiento del servicio. 
 

4.5 Recursos y facilidades a ser provistos por el proveedor 
El proveedor, brindará lo siguiente: 

 Pago de seguro contra todo riesgo de trabajo (SCTR), será presentado al momento 
de la orden de servicio y/o suscripción del contrato. 

 Disponer de una laptop para que efectué su trabajo de gabinete. 

 Disponer de una cámara fotográfica y/o similares para que registre los trabajos 
de campo. 

 Disponer de indumentaria de seguridad (EPP), para el ingeniero residente para los 
trabajos de mantenimiento rutinario. 
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 Contar con alcohol en gel, rociador con solución desinfectante y papel toalla. 
 

5. PERFIL DEL POSTOR   
a. Del Postor: 

 
Capacidad Legal: 

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

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

 
Capacidad Técnica: 

 Comunicaciones (telefonía móvil con internet), acreditar con boleta de compra, 
factura, alquiler. 

 Laptop (con servicio de internet) con los softwares de ingeniería para el desarrollo 
del servicio contratado. (Core i5, memoria RAM de 4GB, disco duro de 01 
terabyte), acreditar con boleta de compra, factura, alquiler. 

 Camara fotografica y/o similares para que registre los trabajos de campo, 
acreditar con boleta de compra,factura , alquiler. 

 Indumentaria de seguridad (EPP), presentar al inicio del servicio. 

 Elementos de bio-seuridad (mascarilla, alcohol), presentar al inicio del servicio. 

 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – SCTR (Salud y Pensión), deberá 
ser acreditada al inicio del servicio, asi mismo para efectos del pago en cada 
entregable se deberá adjuntar la constancia del seguro. 

 Prueba de descarte COVID19 o sus variantes. 

 Examen medico pre ocupacional, deberá ser acreditada al inicio del servicio. 
 
Experiencia: 

 El postor deberá acreditar  un monto facturado equivalente a una vez el valor 
proformado, por el servicio prestado igual o similar al objeto de la convocatoria o 
dotación de personal, durante un periódo de ocho (8) años a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o 
emisión del comprobante de pago, según corresponda. 

 
b. Del Personal Propuesto  

 
Capacidad Legal: 

 Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente 
 

 Capacidad Técnica y Profesional: 

 Ingeniero Civil, colegiado, acreditar con copia. 

 Seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR) , acreditar con declaración 
jurada. 

 Curso de capacitación en Ofimática (Excel, Word, acreditar con copia simple de 
constancias o certificados u otro documento) 

 Curso de capacitación en la especialidad de (Autocad y/o Costos y Presupuestos 
y/o Programación de Obras MS Project). 
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 Conocimiento en Elaboración de valorizaciones y liquidación de Obra. 

 Curso en Residencia y/o Supervisión de obras. 

 Declaración jurada de contar con los equipos de protección personal establecidos 
por PROVIAS NACIONAL y protección de bioseguridad de protección contra la 
Covid-19 (mascarillas, protector facial, etc.) 

 Declaración jurada de contar con 01 Laptop con el software necesario para el 
desarrollo del servicio contratado. 

 Declaración jurada de contar con 01 equipo de comunicación celular, incluye los 
costos de comunicación. 

 Declaración Jurada de contar con EPP (chaleco, casco, zapatos de seguridad). 
 

Experiencia:   

 Experiencia mínima: 02 años realizando funciones como asistente y/o Residente 
y/o Supervisor en trabajos relacionados con mantenimiento de carreteras y/o 
obras viales. 

 La experiencia se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos (i) copia 
simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) copia de orden de servicio 
y su respectiva conformidad o (iii) copia de certificados de trabajo. 

 
6. ENTREGABLES 

El servicio se realizará en dos (02) entregables según cuadro: 
 
 
 
7. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 

La ejecución del Servicio de ingeniero residente para los trabajos de mantenimiento 
rutinario será de treinta (30) días calendarios, contados a partir de la  entrega de la Orden 
de Servicio. 
 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
La presentación del servicio es en el ámbito de la carretera TRAMO PUENTE PUMAHUASI - 
PUENTE CHINO – AGUAYTIA - SAN ALEJANDRO – NESHUYA - PUCALLPA RUTA PE-5N Y PE-
18C, a cargo de la Unidad Zonal IX Ucayali. 
 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 
Se efectuará al termino del entregable y será otorgada por el responsable del tramo (Área 
Usuaria), quien deberá verificar el cumplimiento de los trabajos. Dicha conformidad se 
otorgará dentro de un plazo que no excederá de cinco (05) días calendarios de ser estos 
recibidos. Siendo el área de 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. 

ENTREGABLE   PLAZOS DE ENTREGA PORCENTAJE  

Unico Entregable A los 30 días calendarios de iniciado el servicio 100.00% 
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10. SISTEMA DE CONTRATACION 

A Suma Alzada. 
 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDADES 
El pago se efectuarà en una (01) armada 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 pago se efectuará en nuevos soles, después de la entrega de la documentación 
precedente, mediante el abono directo en la cuenta bancaria del sistema financiero 
nacional, para lo cual deberá comunicar su código de cuenta interbancario (CCI). 
 
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: 

 Informe de actividades realizadas 

 Informe mensual de mantenimiento debidamente firmados y de acuerdo a los 
instructivos de PROVIAS NACIONAL. 

 Factura o recibo por honorarios. 

 Suspensión de cuarta, de corresponder. 

 Copia del comprobante de pago y póliza de seguro SCTR 
 
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. 
 
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 
diez 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 

 
Dónde: 

a) F= 0.30 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes y servicios 
en general 

 
OTRAS PENALIDADES  
Se aplicará otras penalidades en los siguientes casos: 
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OTRAS PENALIDADES 

N° 
Supuesto de Aplicación de la 
penalidad 

Forma de cálculo 
 

Procedimiento 

1 

Por no presentar el SCTR durante 
los primeros cinco días 
laborables. 

S/ 030.00 por cada 
dia 

El área usuaria verificará 
la presentación del SCTR 

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

S/ 050.00 por cada 
dia 

El área usuaria 
efectuará la verificación 
durante cada 
inspección. 

3 
Inasistencia injustificada del 
personal a sus actividades 

S/ 200.00 por cada 
dia 

El área usuaria verificará 
la asistencia del 
personal. 

4 

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

S/ 80.00 por cada 
dia 

El área usuaria 
efectuará la verificación 
durante cada 
inspección. 

5 

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

S/100.00 por cada 
dia 

El área usuaria 
efectuará la verificación 
durante cada 
inspección. 

6 
Presentar el Entregable fuera 
del plazo. 

S/    30.00, por 
cada día de 

retraso 

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. 

 

12. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 
El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevará 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 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 declara con carácter de declaración jurada que no se 

encuentra inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos 

penales contra el Estado Peruano, constituyendo su declaración, la firma del mismo en la 

orden de Servicio de la que estos términos de referencia forman parte integrante. 

 
13. 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, 
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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 a lo establecido en el artículo 11  de la ley de 

contrataciones del estado , ley N°30225, del artículo 7, de su reglamento aprobado  

mediante decreto supremo N°344-2018-EF, y sus modificatorias. 

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 

mencionados 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, practicas, 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 de contrato y a las acciones civiles y/o penales que 

la entidad pueda accionar. 

 

14. OTRAS CONDICIONES 
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. 

 

Los presentes Términos de Referencia cuentan con la aprobación de: 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

APROBADO POR 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR 
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14.- ANEXO 
 

ESTRUCTURA DE COSTOS  
UNIDAD ZONAL IX - UCAYALI 

SERVICIO DE INGENIERO RESIDENTE PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 

DEL TRAMO: PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO – AGUAYTIA - SAN ALEJANDRO – 

NESHUYA - PUCALLPA RUTA PE-5N Y PE-18C. 

DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. TOTAL 

SERVICIO DE RESIDENTE MES                01     

PRUEBA DE DESCARTE COVID-19(02 X mes) UND       

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL UND       

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL UND       

EQUIPO DE PROTECCION SANITARIA UND       

SCTR (SALUD Y PENSION) MES       

TOTAL         

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


