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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO A TODO COSTO PARA REPINTADO DE MARCAS EN EL PAVIMENTO EN EL TRAMO HUAURA - EMP. PE-

18, PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN 

- OYON/OV. RIO SECO - ANDAHUASI - EMP. PE-18 (SAYAN); MULTIDISTRITAL, OYON, LIMA 

 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

Área Técnica de la Unidad Zonal XI - Lima del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Provias Nacional, 

perteneciente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones; RUC N° 20503503639, provincia de Lima, Región Lima. 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

El presente proceso tiene por objeto la contratación del SERVICIO A TODO COSTO PARA REPINTADO DE MARCAS 

EN EL PAVIMENTO EN EL TRAMO HUAURA - EMP. PE-18, PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL 

PAVIMENTADA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN - OYON/OV. RIO SECO - ANDAHUASI - EMP. PE-18 

(SAYAN); MULTIDISTRITAL, OYON, LIMA. Dicha actividad se ejecutará de acuerdo al Manual de Carreteras de 

Mantenimiento o conservación Vial (Vigente). 

 

3. FINALIDAD PÚBLICA  

Garantizar la transitabilidad vehicular con adecuados estándares de circulación en la Red Vial Nacional, mediante la 

contratación del Servicio a Todo Costo para el Repintado de Marcas en el Pavimento en el tramo Huaura - Sayan, como 

parte del mantenimiento Rutinario en la Red Vial Nacional Pavimentada Huaura – Sayan – Churin - Oyon/Ov. Rio Seco 

– Andahuasi - Emp. PE-18 (Sayan). 

 

 

 

4. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 

 

 

 

a. Preservar las condiciones de señalización, seguridad y prevención de los usuarios 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. Aplicación del cumplimiento obligatorio de los Lineamientos para la vigilancia de la salud de los/as 
trabajadores/as con riesgo de exposición. 

 

4.1. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 

Los Procedimientos de ejecución de las Actividades son los descritos en:  

 Manual de Carreteras - Mantenimiento o Conservación Vial (R.D. N°08-2014- MTC/14 (27.03.2014))  

 Especificaciones Técnicas Generales para Construcción (EG-2013) (R.D. N°22-2013-MTC/14 (07.08.2013))  

META PFIS (Cód. POI) CARRETERA 

0466 3258 
Huaura – Sayan – Churin - Oyon/Ov. Rio Seco – 

Andahuasi - Emp. PE-18 (Sayan). 

DESCRIPCION CANTIDAD UND 

REPINTADO DE MARCAS EN EL PAVIMENTO 2,000.00 M2 
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 Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras (R.D. N°16-2016-MTC/14 

(30.10.2014))  

 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley N° 29783.  

 

SECCIÓN 807 

CONSERVACIÓN DE MARCAS EN EL PAVIMENTO 

 

807.1 Descripción 

Este trabajo consiste en la conservación de la demarcación del pavimento flexible o rígido, con la finalidad de 

que la vía, incluyendo los puentes, túneles y otros elementos de la misma, mantenga una adecuada señalización 

horizontal. Se consideran marcas a la demarcación de líneas en el pavimento, símbolos o leyendas aplicadas 

con fines informativos, preventivos o reguladores del tránsito. 

Esta actividad consiste en la demarcación en el pavimento, en lugares puntuales, a fin de mantener la 

funcionalidad de la vía en materia de seguridad vial. 

La conservación de marcas en el pavimento, debe cumplir con lo establecido en las “Especificaciones Técnicas 

de Pinturas Para Obras Viales”, aprobado por RD N° 02- 2013-MTC/14, o la norma que se encuentre vigente. 

 

807.2 Materiales 

Los materiales según corresponda deberán cumplir con lo especificado en la sección 805 Marcas en el 

Pavimento, del Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construcción, vigente. 

 

807.3 Equipos y herramientas 

Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de los trabajos especificados son: 

equipos mecánicos o autopropulsados o equipos manuales de demarcación, según el caso; equipos para 

limpieza, elementos para remover la demarcación que, eventualmente, puede ser equipo de chorro de agua a 

alta presión; herramientas manuales, elementos para la seguridad, tanto de usuarios como de trabajadores 

viales y otros. 

 

807.4 Procedimiento de ejecución 

El procedimiento general, es el siguiente: 

1. Colocar señales preventivas, dispositivos de seguridad y adoptar todas las medidas necesarias que 

garanticen la ejecución segura de los trabajos y el ordenamiento del tránsito sin riesgos de accidentes.  

2. El personal debe contar con los uniformes, y todo el equipo de protección personal de acuerdo con las 

normas establecidas vigentes sobre la materia. 

3. Tomar fotografías de los casos sobresalientes. 

4. Demarcar el pavimento, cumpliendo con lo especificado en la sección 805 Marcas en el Pavimento, del 

Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construcción, vigente. 

5. Retirar y transportar materiales excedentes a los DME autorizados. 

6. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad. 

 

4.2. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD 

No corresponde 

 

4.3. 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: 
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 El personal deberá contar con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR). 

 Equipos de seguridad EPP (casco protector, chaleco, botas. Incluye mascarillas, guantes de nitrilo y lentes 

para evitar el contagio por COVID-19) por persona. 

 Se deberá contar con Equipos de Protección Colectiva.  

 El personal mínimo requerido: 

 

Descripción Cantidad 

Capataz 01 

Chofer [con licencia mínima A-ll b] 01 

Operador de equipo 01 

Auxiliares de Campo 06 

 

b. Herramientas Manuales 

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

las actividades. 

 

c. Materiales 

El PROVEEDOR DE SERVICIOS proporcionará los materiales necesarios para la ejecución del servicio ofertado, 

debe contar con: 

 Disolvente xilol 

Descripción: 

Eficaz diluyente que adelgaza las pinturas de tráfico. Para mejores resultados se recomienda limpiar la superficie. 

Características: 

Formulado a base de glicoles, alcohol y derivados de la nafta. 

Material: Otros. 

Color: Transparente. 

 

 Pintura de trafico 

Descripción: 

Producto elaborado con resina alquídica modificada, con caucho clorado y pigmentos resistentes a la luz e 

intemperie. 

Característica: 

SÓLIDOS POR PESO % 68 - 77 

DENSIDAD (Kg/Gl) 5.35 - 5.70 

VISCOSIDAD 75 - 85 KU a 25 °C, al momento de envasado. 

Resistencia: 

Resistencia al Agua: La película no presenta: ablandamiento, ampollamiento, arrugamiento, pérdida de adhesión, 

cambio de color u otra evidencia de deterioro.  

GENERAL 

Tiene excelente resistencia a la intemperie y a la abrasión producida por el tráfico vehicular y peatonal. 

Preparación de superficie: 

Superficies Nuevas. En el caso específico en que la capa del asfalto sea nueva, debe permitir el tiempo que sea 

necesario para que la carpeta asfáltica cure adecuadamente. 
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Superficies previamente pintadas. En buen estado no requiere de mayor preparación; la Pintura para tráfico posee 

excelente adherencia que le permite adherirse fácilmente sobre el señalamiento previo. Superficies en mal estado, 

eliminar toda la capa de pintura y tratarse como asfalto nuevo. 

La Superficie debe estar limpia y seca; previamente, se resanan bien los defectos que puedan dañar las señales de 

tránsito. La limpieza se hace con: agua a presión dejando secar muy bien la superficie, con escobas manuales o 

mecánicas, cepillos o aire a presión.  

 
 Microesferas de vidrio 

Descripción: 

microesferas de vidrio las cuales hacen retroreflectiva a la marca pues proporcionan visibilidad al conductor en el 

momento que son iluminadas por las luces de los vehículos y luego esta luz rebota y viaja directamente hacia los 

ojos del conductor. 

Característica: 

Índice de refracción de 1.5, con un recubrimiento especial que hace que flote sobre la pintura. Como resultado, hay 

un gran porcentaje de microesferas expuestas, lo cual aumenta la retroreflectividad de la demarcación. 

 

d. Equipos 

El PROVEEDOR DE SERVICIOS proporcionará los equipos necesarios para la ejecución del servicio ofertado, debe 

contar como mínimo con: 

 Equipo Pintarraya  

 Camión baranda. Antigüedad: 7 años máximo. 

Contar con implementos de seguridad: cinturones de seguridad delanteros, 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 del vehículo: 

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

 

5. PERFIL DE POSTOR 

a. Del Postor  

 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. 

 

 Capacidad Técnica y Profesional 

- 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.  

- El Postor deberá contar con el personal, herramientas y equipos mínimas necesarias para la correcta 

ejecución del servicio, tal como se indica en el numeral 4.5 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 
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COVID-19” según la normativa vigente, estableciendo las acciones y responsabilidades a su personal 

asignado.  

 

 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. 

 

6. ENTREGABLES 

 

Entregable Plazos de Entrega 

Único entregable 

 
A los 05 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). 

- Factura del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – SCTR (Salud y Pensión). 

 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El servicio deberá realizarse en un plazo de diez (10) días calendarios, que se contabilizará a partir del día siguiente de 

notificada la orden de servicio 

 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El lugar de la prestación del servicio se desarrollará en la Ruta Nacional PE-1NE Huaura (km 0+000) a Emp. PE- 18 (Km 

40+000).  

 

9. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

Se pagará con la conformidad del supervisor del tramo y del jefe zonal de la Unidad Zonal Lima de PROVIAS NACIONAL, 

previa verificación de cumplimiento de los Términos de Referencia; para tal efecto, el responsable de dar la conformidad 
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de la presentación de los servicios; deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los 10 días calendarios de ser éstos 

recibidos 

 

10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN  

Suma Alzada. 

 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD  

El pago de los servicios efectuados será después de haber sido revisado y verificado por personal técnico de Provias 

Nacional y Previo a la Conformidad del Servicio, el pago se realizará por cada prestación parcial dentro del plazo de 10 

días calendarios de otorgada la conformidad de la prestación.  

Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones del servicio, PROVIAS NACIONAL le 

aplicara en todos los vasos una penalidad por cada día calendario de atraso hasta por un monto máximo equivalente al 

5% del monto del contrato vigente. 

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente formula:  

 

   Penalidad Diaria  =                  0.05 x Monto del Contrato 

                                           F x Plazo en días  

 Donde: 

 F= 0.30 para plazos menores o iguales a (60) días en caso de bienes y servicios. 

 F= 0.20 para plazos mayores a (60) días en casos de bienes y servicios. 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el contrato de 

servicios parcial o totalmente por incumplimiento, mediante la rendición de carta simple. 

 

12. OTRAS CONDICIONES 

De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista puede solicitar ampliación de plazo dentro de los (05) días 

calendario siguientes de finalizado el hecho generador de atraso o paralización, solicitud debidamente sustentado y que 

no es subsanable. 

La entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al contratista en el plazo de diez (10) días calendarios, 

computado desde el día siguiente de su presentación.  

 

13. ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO 

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/contratista se obliga a no efectuar algún pago, ni ofrecerá 

o transferirá algo de valor, a un funcionario o empleado gubernamental o cualquier tercero relacionado con servicio aquí 

establecido de manera que pudiese violar las leyes locales u otras leyes anticorrupción, sin restricción alguna. 
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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 afirma del mismo en la orden de servicio de la que estos términos de referencia forman parte integrante. 

NORMAS ANTISOBORNO 

El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dadiva en general, o 

cualquier beneficio no incentivo ilegal en relación al servicio que puedan constituir un incumplimiento a la ley, tales como 

robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias directa o indirectamente, o través de socios integrantes de los órganos de 

administración, apoderados, representantes legales, funcionarios asesores o personas vinculadas, en concordancia a lo 

establecido en la ley de contrataciones del estado y su reglamento.  

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento durante la ejecución del servicio, 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 persona vinculadas en virtud a lo establecido en 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 tuviere conocimiento, así también en adoptar medidas técnicas, 

practicas a través de los canales dispuestos por la entidad.  

De la misma manera el proveedor es consciente que de no cumplir con lo anterior expuesto, se someterá a la resolución 

del servicio y a las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda accionar. 

 

14. ANEXOS: 

Anexo N° 01: DESAGREGADO DE COSTOS 
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Anexo N° 01: DESAGREGADO DE COSTOS 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM DESCRIPCION  UNIDAD  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO  SUB TOTAL 

01 

SERVICIO A TODO COSTO PARA REPINTADO DE 
MARCAS EN EL PAVIMENTO EN EL TRAMO 

HUAURA - EMP. PE-18, PARA MANTENIMIENTO 
RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA 
CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN - 

OYON/OV. RIO SECO - ANDAHUASI - EMP. PE-18 
(SAYAN); MULTIDISTRITAL, OYON, LIMA 

M2 2000   

 

 

 

 

 

 


