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TERMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO A TODO COSTO PARA TRABAJOS PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA 

LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL N°02 "EROSIÓN DE PLATAFORMA, KM. 44+300 – KM 

44+310" DE LA CARRETERA RUTA NACIONAL PE- 22A: EMP.PE-1S (I.V. MALA) – CALANGO – 

LA CAPILLA – SAN JUAN DE VISCAS – ALLOCA – HUANCATA–SANGALLAYA–SAN LORENZO DE 

QUINTI - SAN JUAN DE TANTARANCHE–CARHUAPAMPA – YURACMAYO–CHOCNA PUENTE 

RIO BLANCO–EMP. PE-22 

1. AREA 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 CONTRATACION 

El presente proceso tiene por objeto la contratación SERVICIO A TODO COSTO PARA 
TRABAJOS PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LA ATENCIÓN DE LA 
EMERGENCIA VIAL N°02 "EROSIÓN DE PLATAFORMA, KM. 44+300 – KM 44+310" DE LA 
CARRETERA RUTA NACIONAL PE- 22A: EMP.PE-1S (I.V. MALA) – CALANGO – LA CAPILLA – 
SAN JUAN DE VISCAS – ALLOCA – HUANCATA–SANGALLAYA–SAN LORENZO DE QUINTI - 
SAN JUAN DE TANTARANCHE–CARHUAPAMPA – YURACMAYO–CHOCNA PUENTE RIO 
BLANCO–EMP. PE-22, a cargo de la Unidad Zonal XI Lima de Provias Nacional adscrito del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 

3. FINALIDAD PUBLICA 
La finalidad publica de la contratación, es garantizar la transitabilidad vehicular con 
adecuados estándares de circulación vial, mediante la ejecución de actividades de Atención 
de emergencia vial, para la Carretera Nacional Ruta PE-22A, Tramo: Tramo: Mala – Calango 
– La Capilla – San Juan De Viscas –San Lorenzo de Quinti – San Juan de Tantarache-Río 
Blanco, a cargo de la Unidad Zonal XI Lima de Provias Nacional adscrito del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 
 

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
4.1 Actividades 

El servicio consiste en la ejecución de las siguientes actividades: 

DESCRIPCIÓN UND CANT 

Movilización y desmovilización de Equipos y herramientas Glb 1.00 

Control Topográfico M2 101.48 

Mantenimiento y seguridad vial DIA 4.00 

Excavación para cimientos M3 49.07 

Relleno compactado con material de préstamo M3 13.11 

Eliminación de Material Excedente M3 32.00 

Limpieza final de obra M2 56.48 
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4.2 Procedimientos 

El procedimiento general es el siguiente: 

1. La Movilización y desmovilización de equipos y herramientas se ejecutará 

conforme a la Sección 101 “Movilización y Desmovilización de Equipos” del 

Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción, 

vigente. 

2. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad, que garanticen la 

ejecución segura de los trabajos y el ordenamiento del tránsito sin riesgos de 

accidentes durante el tiempo requerido. 

3. La actividad de Control Topográfico se ejecutará conforme a la Sección 102 “trazo 

y replanteo” del Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para 

la Construcción, vigente. 

4. El Mantenimiento de tránsito y Seguridad Vial se ejecutará conforme a la Sección 

103 “Mantenimiento de tránsito y Seguridad Vial” del Manual de Carreteras: 

Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción, vigente. 

5. El personal debe contar con los uniformes, y todo el equipo de protección 

personal de acuerdo con las normas establecidas vigentes sobre la materia. 

6. Determinar los trabajos a realizar en los movimientos de tierras para la reparación 

del muro de concreto ciclópeo. 

7. Tomar fotografías de los casos más relevantes y/o representativas en la situación 

inicial y en las posteriores actividades de avance. 

8. Efectuar las excavaciones, según lo especificado en la sección 501 Excavaciones 

para Estructuras, del Manual de Carretera: Especificaciones Técnicas Generales 

para Construcción, vigente. 

9. Complementar el relleno de los lados laterales de los muros, cumpliendo con lo 

especificado en la sección 502 Relleno para Estructuras, del Manual de Carreteras: 

Especificaciones Técnicas Generales para Construcción, vigente. 

10. Realizar la limpieza y depositar los materiales excedentes en los DME autorizados. 

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

 

4.3 Plan de Trabajo 

- Se elaborará en coordinación con el responsable que designe la entidad contratante 

para la Supervisión del servicio a cargo de la Unidad Zonal Lima. 

- Las actividades de acopio y carguío se realizarán en la cantera designada por el 

ingeniero supervisor. 

 

4.4 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad 

- Facilitar la información de los trabajos a realizar. 

- Para el presente caso PROVIAS NACIONAL, no proporcionará ningún insumo ni bienes 

para la ejecución del servicio. 

- El Pago se realizará una vez concluido el servicio alcanzado y la presentación del 

entregable final. 
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5. PERFIL DEL POSTOR 
5.1 Capacidad Legal 

 Persona Jurídica. 

 Deberá contar con RUC activo. Acreditarlo con Copia de Ficha RUC. 

 No haber sido sancionado por delito doloso, relacionado con las actividades del 

cargo solicitado. Acreditarlo con Declaración Jurada. 

 No estar inhabilitado 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). 

 Estar habilitado para contratar con el estado (RNP). Acreditarlo con Copia de RNP 
vigente. 

 Deberá contar con correo electrónico. 

 Los Operadores deberán contar con: Copia simple del DNI del personal 
propuesto. 

 El proveedor deberá tener implementado equipos de seguridad personal, 
equipamiento y herramientas adecuadas para este tipo de servicio.  

 El proveedor deberá contar con personal técnico adecuado para la ejecución de los 
trabajos de campo que contempla el servicio solicitado. 

 
5.2 Capacidad Técnica 

 Personal obrero mínimo:  
o 01 capataz 
o 01 operador de retroexcavadora 
o 01 operador de camión volquete 
o 01 conductor de minivan 
o 01 conductor movilidad de equipos 
o 01 operario de topografía 
o 02 ayudantes de campo-punto de emergencia 
o 02 vigias-punto de emergencia 

 

 Equipo mecánico mínimo: 
o 01 retroexcavadora sobre ruedas, potencia 80-110 HP, capacidad de 

0.90-1.00m3. 
o 01 camión volquetes, de capacidad de 10-15m3. 
o 01 tracto camión de doble corona (02 ejes motrices) y cama baja de 02 

ejes de capacidad de carga de 25.1 toneladas para traslado de una 
retroexcavadora. 

o 01 minivan de capacidad de 12 pasajeros, equipada con: Carreta o 
parrilla, cinturones de seguridad, botiquín, conos y cuña de seguridad, 
neumáticos en buen estado, llanta de repuesto, etc. 

o 01 estación total. 
o 02 planchas compactadoras de 9HP. 

 

 Equipos de Protección Personal mínimo por cada persona: 
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o Casco: ANSI Z89.1.2003 y/o NTP 228 
o Botas: ANSI Z41/NTP 300/ASTM F2412-05/ASTM F2413-05 
o Lentes: ANSI Z87 + 1/ NTP 392.002/EN 166-2001   
o Guantes: OSHA1910 
o Pantalón/camisa con cinta reflectiva: ANSI (CLASE 1,2,3) /ISEA 107-

2004   
o Tapones auditivos: ANSI S3.19. 

 

 Equipos de Protección Colectiva mínimo: 
o 10 conos de seguridad (mínimo de 75 cm.) con dos franjas de material 

reflectivo flexible blanco. 
o 02 tranqueras pintadas con franjas alternadas entre amarilla y negra. 
o 03 paletas doble cara con la señal de PARE (color rojo con letras 

blancas) y señal de SIGA (color verde con letras blancas). 
o 03 radios walkie talkie. 

 

 Herramientas mínimas 
o 06 lampas, 06 picos, 06 rastrillos, 02 carretilla, 02 combas de 25 lb, 02 

comba de 5 lb. 
o 01 cámara fotográfica con fechador. 
o 02 teléfonos de comunicación celular con línea permanentemente 

habilitada. 
o Otras herramientas necesarias para el desarrollo del servicio 

 
Obligaciones del Proveedor: 

1. El personal operador/chofer encargado de la conducción de la retroexcavadora, 
para el acopio y carguío de rocas y material seleccionado granular que será 
instruido por el contratista en seguridad durante la ejecución del servicio. 
 

2. El responsable directo de los pagos por la prestación del servicio a su personal 
sujeto a las leyes, beneficios sociales, seguro social, indemnizaciones por 
tiempo de servicios, tributos creados o por crearse que corresponde a la 
contratación del personal. 
 

3. El proveedor será responsable por los daños ocasionados, producto del servicio 
por todas las pérdidas, reclamos, demandas y acciones de cualquier índole y 
forma, por actos u omisiones imputables al proveedor y del personal que está a 
su cargo durante la ejecución del servicio solicitado. 
 

4. El proveedor será responsable por los daños ocasionados, producto del  servicio 
por todas las pérdidas, reclamos, demandas y acciones de cualquier índole y 
forma, por actos u omisiones imputables al proveedor y del personal que está a 
su cargo durante la ejecución del servicio solicitado. 
 

5. El proveedor deberá presentar una propuesta económica que incluya de forma 
obligatoria todos los siguientes aspectos a considerar antes de iniciar el 
servicio:  

 Tributos  

 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)  
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 Incluirá cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener 
incidencia sobre el costo del servicio a contratar. 
 

6. El proveedor deberá contar permanente desde el inicio hasta la culminación del 
servicio contratado con el seguro SCTR. 
 

7. El proveedor 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. 
 

8. El proveedor certificará que contará con el Seguro Complementario de Trabajo 
de Riesgo, mediante una declaración jurada de compromiso del pago de SCTR. 
El cual deberá ser presentado como máximo al día siguiente de notificada la 
orden de servicio o el mismo día de la recepción de la orden del servicio por 
parte del contratista.  

 
5.3 Experiencia 

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

o mayor de una (01) vez el valor estimado para la contratación del servicio, en un 

periodo no mayor (8) años contados a la fecha de la presentación de la cotización 

en prestaciones de servicios objeto de la contratación o actividades similares al 

objeto de contratación. 

6. ENTREGABLES 

INFORME 
PRODUCTOS 
ESPERADOS 

PLAZO MAXIMO DE ENTREGA 

Primer Informe Entregable 1 
A 04 días calendario de iniciado el servicio 

como máximo 
 

7. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 
El plazo no excederá de cuatro (04) días calendario, contados desde el siguiente día de la 
suscripción del contrato o de notificada la Orden de Servicio hasta la conformidad de la 
última prestación y pago. 
 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
El lugar de la prestación del servicio, materia de los términos de referencia, es en el ámbito 
de la Carretera: Ruta PE-22A, Tramo: Tramo: Mala – Calango – La Capilla – San Juan De 
Viscas –San Lorenzo de Quinti – San Juan de Tantarache, a cargo de la Unidad Zonal XI Lima. 
Región : Lima 
Provincias : Cañete 
Distritos : Mala-Calango 
Ruta  : PE-22A 
Sector : Antauco 
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9. CONFORMIDAD DE PRESTACION DEL SERVICIO 
Será otorgada la conformidad dentro de un plazo que no exceda los diez (10) días 
calendarios, por el Supervisor del Tramo y refrendada por el Jefe de la Unidad Zonal Lima, 
previa verificación de cumplimiento de los Términos de Referencia; para tal efecto, el 
responsable de dar la conformidad de la presentación de los servicios. 
 

10. SISTEMA DE CONTRATACION 
El presente proceso se rige por el sistema de Suma Alzada. 
 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
El pago se efectuará en una (01) armadas de la siguiente forma: 

 

Primer Pago 
El cien por ciento (100.00 %) del monto total del servicio vigente, dentro 
de los (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad del 
Entregable Nº 01 

 
El pago se efectuará después de efectuada la prestación y otorgada la conformidad de la 
valorización mensual, por parte del 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 consultor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones 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 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 

Dónde: 
F= 0.30 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios. 
F= 0.20 para plazos mayores a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios. 
 
Cuando llegue a cubrir el monto de la penalidad, PROVÍAS NACIONAL podrá resolver el 
contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple. 
 

12. ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO 
12.1 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 algún pago, ni ofrecerá o 

transferirá algo de valor, a un funcionario o empleado gubernamental o cualquier 

tercero relacionado con el servicio aquí establecido de manera que pudiese violar las 

leyes locales u otras leyes anti-corrupción, 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, a 

firma del mismo en la orden de servicio de la que estos términos de referencia forman 

parte integrante. 

12.2 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 
servicio, 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 o 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 personas vinculadas en virtud a lo 
establecido en 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, 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 servicio y a las acciones civiles 
y/o penales que la Entidad pueda accionar. 

13. OTRAS CONDICIONES 
El personal asignado para el servicio será a dedicación exclusiva por el tiempo que dure su 
contratación y deberá realizar sus actividades de acuerdo a 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 vínculo entre Provias Nacional y el Proveedor/Contratista, se regirá por lo dispuesto en la 
nueva ley de contrataciones del estado y su reglamento. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Supervisor del Tramo  Aprobado por Jefe Zonal 
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DESAGREGADO DE COSTOS 
 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACION 

1 
Movilización y desmovilización de 
Equipos y herramientas 

Glb 1.00 100% 

2 Control Topográfico M2 101.48 100% 

3 Mantenimiento y seguridad vial DIA 4.00 100% 

4 Excavación para cimientos M3 49.07 100% 

5 
Relleno compactado con material de 
préstamo 

M3 13.11 100% 

6 Eliminación de Material Excedente M3 32.00 100% 

7 Limpieza final de obra M2 56.48 100% 

 
 
 
 

 

 

 


