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TÉRMINOS DE REFERENCIA  

 

SERVICIO A TODO COSTO DE MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA 

CARRETERA RUTA NACIONAL PE-22, TRAMO: PUENTE LOS ANGELES – PUENTE RICARDO 

PALMA 
 

 

 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

La Unidad Zonal XI – Lima, con domicilio en Jr. Zorritos 1203, Región Lima, Teléfono No 615-7800, RUC 

No 20503503639, Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional PROVIAS NACIONAL, 

perteneciente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

El presente proceso tiene por objeto la contratación del Servicio a todo costo de Mano de Obra para 

Mantenimiento Rutinario de la Carretera Nacional Ruta PE-22, Tramo: Puente Los Ángeles – Puente 

Ricardo Palma, acorde al “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); así como, en lo que corresponda al Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas 

Generales para Construcción (EG-2013), actualizado a Junio 2013 mediante la Resolución Directoral Nº 

22-2013-MTC/14 (07.08.2013). 

 

Ítem Carretera Descripción del Servicio  Und Cant Periodo 

 001 
Tramo: Puente Los Ángeles – 

Puente Ricardo Palma, Ruta PE-22   

Servicio a todo costo de Mano de Obra 

(Puente Los Ángeles Puente Ricardo 

Palma - Carretera Central) 

dias 40.00 1.00 

 

3. FINALIDAD PÚBLICA 

La Unidad Zonal XI Lima de PROVIAS NACIONAL, tiene como finalidad mantener las condiciones de 

transitabilidad y seguridad de circulación adecuadas en  la  Red  Vial Nacional, para Io cual ha 

programado la contratación de un (01) proveedor que brinde el Servicio a todo costo de Mano de Obra 

PARA EL MANTENIMIENTO  RUTINARIO  DE  LA  CARRETERA  NACIONAL  RUTA   PE-22, TRAMO: 

PUENTE LOS ANGELES — PUENTE RICARDO PALMA,  CARRETERA CENTRAL, cumpliendo así con 

los objetivos estratégicos y específicos del Plan Operativo Institucional, concordantes con el Plan 

Estratégico Institucional. La meta del POI es la siguiente: 

META PFIS (Cód. POI) 

0517 3708 

 

 

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 

Precisar los alcances y aspectos técnicos requeridos para la prestación del Servicio a todo costo de 
Mano de Obra (PUENTE LOS ÁNGELES PUENTE RICARDO PALMA - CARRETERA CENTRAL), 
PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL CORREDOR VIAL: 
PUENTE LOS ÁNGELES – PUENTE RICARDO PALMA, RUTA PE-22, a fin de: 
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a) Preservar las condiciones superficiales y óptimas de la vía efectuando la conservación de sus 
elementos en condiciones similares a las originales. 
 

b) La empresa que ejecute el servicio deberá garantizar la efectividad de los trabajos conforme a lo 
indicado en el Manual EG-2013, con el fin cumplir con la funcionalidad de la vía en materia de 
seguridad vial. 
 

c) La empresa que ejecute el Servicio de Reparación de Losas de Calzada km. 31+525 al km. 34+300 (Puente 

Los Ángeles Puente Ricardo Palma - Carretera Central) para el Mantenimiento Rutinario de la carretera 
Tramo: Puente Los Ángeles – Puente Ricardo Palma, Ruta PE-22, lo ejecutará a todo costo (Mano 
de obra, maquinarias, herramientas, transporte 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° 448-2020-MINSA. 
 

5. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
El Servicio a todo costo de Mano de Obra para el mantenimiento rutinario de la Carretera 

pavimentada Tramo: Puente Los Ángeles – Puente Ricardo Palma, Ruta PE-22. Consiste en la 

ejecución de las actividades de conservación rutinarias, objeto del. Servicio son descritas en el Manual 

de Mantenimiento y Conservación Vial aprobado con Resolución Directoral N° 05-2016-MTC/14. 

 

Ruta  PE-22 

Tramo  Puente Los Ángeles – Puente Ricardo Palma 

Longitud (Km)  11.440 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO 

01 Servicio a todo costo de Mano de Obra para el mantenimiento rutinario 

de la Carretera pavimentada Tramo: Puente Los Ángeles – Puente 

Ricardo Palma, Ruta PE-22 

DIA 40.00 

 

5.1. PROCEDIMIENTOS 

Los procedimientos de la ejecución del SERVICIO A TODO COSTO DE MANO DE OBRA PARA EL 

MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA CARRETERA RUTA NACIONAL PE-22, TRAMO: PUENTE 

LOS ANGELES – PUENTE RICARDO PALMA están descritos en: 

• EL PROVEEDOR hará efectivo las actividades con el metrado establecido en el siguiente cuadro: 

 

N° ACTIVIDAD und Metrado 

01.01 LIMPIEZA DE CALZADA Y BERMA km 22.00 

01.02 LIMPIEZA DE CUNETA ml 11,000.00 

01.03 LIMPIEZA DE GUARDAVÍAS METÁLICAS ml 165.00 

01.04 CONSERVACIÓN DE HITOS KILIMÉTRICOS Und 22.00 

01.05 CONSERVACIÓN DE SEÑALES VERTICALES und 120.00 

01.06 CONSERVACIÓN DEL DERECHO DE VÍA (ROCE) Km 11.00 

01.07 RECONFORMACIÓN DE CUNETA NO REVESTIDA ml 200.00 

01.08 LIMPIEZA DE ZANJAS ALCANTARILLAS, PONTONES Y OTRO ELEMENTOS 

DE DRENAJE 

und 
6.00 
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N° ACTIVIDAD und Metrado 

01.09 LIMPIEZA DE BADENES und 3.00 

01.10 LIMPIEZA DE MUROS ml 30.00 

01.11 LIMPIEZA DE PUENTES (SUPER ESTRUCTURA Y BARANDAS) und 3.00 

 

• La ejecución del servicio se verificará acorde “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) 

• El proveedor del servicio, deberá contar con un cuaderno de actividades, en el que deberá reportar y 

detallar obligatoriamente, los avances diarios de las actividades ejecutadas, el personal, las 

herramientas, los equipos, las maquinarias, los materiales, tos suministros, los insumos y todos los 

recursos utilizados. Así mismo deberá registrar todas las ocurrencias de importancia en el desarrollo 

de los trabajos. Dicho cuaderno será llenado por el Capataz y en base a modelos y/o formatos, los 

cuales deberán solicitar al Ingeniero Supervisor. 

• .Una copia de dicho cuaderno deberá ser .alcanzado al Ingeniero Supervisor del Tramo. 

• Al culminar el servicio, el contratista deberá presentar su informe según contenido estipulado en la 

sección 7, ENTREGABLES, al cual deberá adjuntar entre otros, documentación necesaria a solicitud 

del área usuaria (Ingeniero Supervisor). 

 

5.2. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD 
 

PROVIAS NACIONAL a través de la Jefatura Zonal XI – Lima, para el cumplimiento del servicio, NO 

FACILITARÁ al Proveedor de Servicios ningún tipo de insumos. 

 

5.3. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR DE SERVICIOS 

El proveedor de servicios, para el cumplimiento óptimo del servicio, dispondrá de lo siguiente: 

a. Personal: 

• El personal deberá contar con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR). 

• Equipos de protección colectiva (malla de seguridad, conos de señalización, tranqueras, 

paletas de pare y siga). 

• Equipos de seguridad EPP (casco protector, chaleco, botas incluyendo la mascarilla, 

guantes de nitrilo y lentes para evitar el contagio por COVID-19). Que deben de ser 

cubiertas por el mismo.  

• El personal de Campo está obligado a realizar los procedimientos descritos en el “Protocolo 

Sanitario Sectorial para la Ejecución de los Trabajos de Conservación Vial en Prevención 

del COVID-19” aprobado por R.M. Nº 0257-2020-MTC/01.  

• El personal de Campo deberá contar con salud óptima, para trabajo en costa y sierra para 

lo cual deberá presentar la Declaración Jurada de Prevención ante el Coronavirus Covid-19 

(Ficha de Sintomatología COVID-19) firmada, como máximo al día siguiente de notificada la 

orden de servicio o el mismo día de la recepción de la orden del servicio. Esta Ficha se 

encuentra en el Anexo 01 del “Protocolo Sanitario Sectorial para la Ejecución de los 

Trabajos de Conservación Vial en Prevención del COVID-19” aprobado por R.M. Nº 0257-

2020-MTC/01, se adjunta al presente TDR. 
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• El personal mínimo: 01 Capataz, 04 Obreros y 01 Conductor con Licencia de Conducir A-IIb 

como mínimo. 

 

b. Materiales: 

El PROVEEDOR DE SERVICIOS proporcionara todos los materiales necesarios requeridos 

para el cumplimiento del desarrollo de la actividad. 

c. Herramientas Manuales: 

El PROVEEDOR DE SERVICIOS proporcionará todas las herramientas manuales 
necesarias para la ejecución de las actividades. 

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 o residente de carretera. 

d. Equipos: 

El PROVEEDOR DE SERVICIOS proporcionará los equipos necesarios para la ejecución del 

servicio ofertado 

 

01 Camioneta Rural tipo Combi o Minivan o Van. (Capacidad: 8 pasajeros). 

Año de fabricación: año 2010 mínimo. 

Contar con implementos de seguridad: cinturones de seguridad delanteros y posteriores, 

extintor con fecha vigente y botiquín de primeros auxilios. 

Contar con las herramientas indispensables de vehículos, triángulo, gata hidráulica, llaves, 

llanta de repuesto, etc. 

Asumir la operatividad y mantenimiento .de la camioneta rural: combustible, lubricantes, aceites 

y otros, a fin de mantener el vehículo en óptimas condiciones. 

 

6. PERFIL DEL POSTOR  

Del Postor 

a) Capacidad Legal 

- Persona Natural o Jurídica. 

Se acreditará con copia simple de lo siguiente: 

- No tener impedimento para contratar con el estado. Acreditarlo con Declaración Jurada. 

- Deberán contar con una cuenta en un banco del sistema nacional bancario donde abonará el 

total del monto por el servicio prestado, para lo cual deberá indicar en el Formato de Carta 

de Autorización de Abono Directo en Cuenta (CCI). 

- Deberá estar registrado en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) y habilitado. Acreditarlo 

con Constancia de RNP vigente. 

- Contar con RUC vigente y activo. Acreditarlo con Ficha RUC. 

 

b) Capacidad Técnica 

- El Postor ganador certificará que su personal cuente con el Seguro Complementario de Trabajo 

de Riesgo (SCTR), acreditado al día siguiente de notificada la orden de respectiva.  
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- El Postor deberá contar con el personal, materiales, herramientas y equipos mínimas necesarias 

para la correcta ejecución del servicio, tal como se indica en el numeral 5.3 Recursos a ser 

provistos por el Proveedor.  

- El Postor debe proporcionar a todo su personal los EPPs, identificados con el logo de Provias 

Nacional. 

- El proveedor del servicio tiene como responsabilidad implementar las medidas dispuestas en el 

“Protocolo Sanitario Sectorial para la ejecución de trabajos de conservación vial en prevención 

del COVID-19” aprobado con Resolución Ministerial Nº 257-2020-MTC/01 (07.05.2020), 

estableciendo las acciones y responsabilidades a su personal asignado.  

c) Experiencia del Postor 

- La experiencia se medirá en función al monto de facturación, el cual debe ser igual o mayor de 

una (01) vez el valor ofertado de la prestación del servicio objeto de la contratación y/o 

actividades en: Obras o Servicios de Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Conservación 

o Mantenimiento Vial ya sea Rutinario o Periódico en Carreteras Asfaltadas, Afirmadas o 

Trochas. 

7. ENTREGABLES 

Entregable Plazos de Entrega 

Primer entregable A los 5 días calendarios de concluido el servicio 

 
El entregable deberá tener el siguiente contenido como mínimo: 

• Carta de presentación 

• Factura 

• Informe técnico del servicio prestado, que debe contener lo siguiente: 

− Datos generales 

− Descripción de las Actividades Ejecutadas (Desarrollo del Servicio y su cumplimiento). 

− Relación del personal empleado 

− Relación de herramientas utilizadas. 

− Relación de materiales empleados  

− Relación de equipos empleados. 

− Resumen de metrados ejecutados. 

− Conclusiones y recomendaciones. 

− Panel fotográfico.  

− Copias de los partes de avance diario (Cuaderno simple) 

− Copia de la Orden de Servicio 

− Constancia del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – SCTR (Salud y 
Pensión). 

 
8. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO. 

El plazo para la ejecución será contado desde el día siguiente de la suscripción del contrato o 
notificada la Orden del servicio máximo hasta los 40 días calendarios. 
 

9. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO. 
 

El lugar de la prestación del servicio, materia de los términos de referencia, es en el km 28+060 al 

39+500 del Tramo  Puente los Ángeles – Puente Ricardo Palma, a cargo de la Unidad Zonal XI Lima. 

Región  : Lima. 

Provincias     : Lima 
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Distritos  : Lurigancho Chosica   

Ruta  :  PE-22 

Progresivas : Km. 28+060 al 39+500 

 

10.  CONFORMIDAD DE PRESTACION DEL SERVICIO 

La conformidad de la prestación del Servicio será extendida por el Supervisor del Tramo y refrendada por 

el Jefe de la Unidad Zonal Lima. 

11. SISTEMA DE CONTRATACION 

Suma alzada. 

 

12. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 

El pago se efectuará después de efectuada la prestación y otorgada la conformidad del servicio dada 

por el Supervisor Zonal del tramo y cuando se obtenga la disponibilidad presupuestal, de la Entidad. 

Se otorgará dentro de un plazo que no excederá de diez (10) días hábiles; asimismo, se deberá de 

indicarse las áreas que coordinarán con el proveedor, responsables de las medidas de control y las 

áreas que brindarán la conformidad. 

Si EL PROVEEDOR DE SERVICIOS incurre en retraso injustificado en la ejecución de la prestación 

objeto del servicio, PROVÍAS NACIONAL le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día 

calendario de atraso hasta por el monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del 

servicio. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

 
 

Donde: 

F = 0.40, para plazos menores a sesenta (60) días; para bienes, servicios en general y 

consultorías. 

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. 

 

13.  NORMAS ANTICORRUPCION 

El PROVEEDOR DE SERVICIOS 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 EL 

PROVEEDOR DE SERVICIOS 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 DE SERVICIOS 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. 
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14.  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,  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. 

 

15.  OTRAS CONDICIONES  

El Postor podrá cambiar personal previa notificación al Supervisor del  

Tramo y con la aprobación del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por  Aprobado por / Jefe de Oficina / Unidad Gerencial 
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16. ANEXOS. 
 

 

a) Anexo N° 01: DECLARACION JURADA DE PREVENCIÓN ANTE EL CORONAVIRUS COVID –19 
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ANEXO 01 

 

 

DESAGREGADO DE COSTOS 

 

 

 

 


