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TERMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO A TODO COSTO PARA EL MANTENIMIENTO DE PUENTES MINAY KM 40+100, 

UNION KM 59+300, VISCAS KM 68+800, HUANCATA KM 93+000, SANGALLAYA KM 96+150, 

SAN LORENZO DE QUINTI KM 103+000 Y SAN JUAN DE TANTARANCHE KM 113+700, PARA EL 

MANTENIMIENTO RUTINARIO 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 – 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 EL 
MANTENIMIENTO DE PUENTES MINAY KM 40+100, UNION KM 59+300, VISCAS KM 68+800, 
HUANCATA KM 93+000, SANGALLAYA KM 96+150, SAN LORENZO DE QUINTI KM 103+000 
Y SAN JUAN DE TANTARANCHE KM 113+700, PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO 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 – 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 contratación del servicio requerido coadyuvará a cumplir con las metas estimadas en la 
Programación Anual AF-2022, respecto a conservar y garantizar la transitabilidad vehicular 
con adecuados estándares de circulación en la red vial nacional, para la Carretera de la  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. 

 

META PFIS (Cód. POI) 

0504 1361 
 

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
4.1 Actividades 

Metrado: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANT 

01 Mantenimiento de tránsito temporal y seguridad vial DIA 21.00 

02 Limpieza de puentes UND 7.00 

03 Conservación de barandas M 420.00 

04 Limpieza de drenes PTO 40.00 

05 Repintado de guardavías metálicos M 54.00 

06 Repintado de Parapetos de puentes M2 32.00 

07 Reposición de captafaros en guardavías metalicos UND 18.00 

08 Conservación de señales informativa de puente UND 14.00 
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4.2 Procedimientos 

El procedimiento general es el siguiente: 

1. 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. 

2. 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. 

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

de acuerdo con las normas establecidas vigentes sobre la materia. 

4. Para la ejecución de las actividades de Mantenimiento Rutinario de Puentes, se 

ejecutarán conforme al Manual de Carretera Mantenimiento o Conservación Vial 

(2018), CAPITULO 1100 CONSERVACIÓN DE PUENTES. 

5. La Limpieza de puentes, se ejecutará conforme a la Sección 1102 “Limpieza de 

puentes” del Manual de Carretera Mantenimiento o Conservación Vial vigente. 

Este trabajo consiste en limpiar partes visibles del puente, tales como: tablero, 

estribos, pilares, barandas y elementos de drenaje y apoyo, con la finalidad de que 

las mismas, estén libres de basura, vegetación, materiales diversos, insectos, 

roedores, murciélagos o aves. Asimismo, se busca que estén libres de letrero o 

avisos distintos a la señalización de la vía. 

6. La Conservación de barandas, se ejecutará conforme a la Sección 1113 

“Conservación de barandas” del Manual de Carretera Mantenimiento o 

Conservación Vial vigente. 

Este trabajo consiste en la ejecución de limpieza, repintado o reparación de las 

barandas metálicas, de concreto u otros materiales de los puentes, con la finalidad 

de que dichos elementos sigan cumpliendo la función para la que fueron diseñadas. 

7. La Limpieza de drenes, se ejecutará conforme a la Sección 1127 “Conservación de 

dispositivos de drenaje del tablero del puente” del Manual de Carretera 

Mantenimiento o Conservación Vial vigente. 

Este trabajo consiste en limpiar, reparar, alargar o construir nuevos dispositivos de 

drenaje del tablero del puente, con la finalidad de mantener el adecuado drenaje 

de las aguas que caigan sobre el tablero del puente. 

8. En los puentes que tengan guardavías al ingreso y salida, se realizarán el repintado 

de las guardavías, el cual se ejecutará conforme a la Sección 806 Conservación de 

Guardavías Metálicas, del Manual de Carreteras “Mantenimiento o Conservación 

Vial”. 

9. Al ingreso y salida de los puentes se ubican parapetos de concreto ubicados en los 

lados laterales del puente, los cuales se deberán repintar con líneas chevrones de 

color negro y amarillo. 

10. La reposición de captafaros, se ejecutará en las guardavías que se ubican al ingreso 

y salida de los puentes, conforme a la Sección 824 Conservación de Otros 

Elementos de seguridad Vial: Captafaros, del Manual de Carreteras 

“Mantenimiento o Conservación Vial” del año 2018. 
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11. Conservación de señales informativa de puente, se ejecutará conforme a la sección 

801 Conservación de las señales verticales del Manual de Carreteras 

“Mantenimiento o Conservación Vial” vigente. 

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

inicial y en las posteriores actividades de avance. 

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

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

 

4.3 Plan de Trabajo 

-Para la ejecución de las actividades se realizará coordinaciones previas con el Ingeniero 

supervisor del ramo y/o capataz y/o Asistente de supervisión y/o Apoyo Técnico. 

 

4.4 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad 

a. Materiales e Insumos 

 Ninguno 
b. Equipos y/o Maquinaria 

 Ninguno 
c. Otros 

 Ninguno 
 

4.5 Recursos a ser provistos por el Postor o Proveedor 

El proveedor del Servicio, para el cumplimiento óptimo del Servicio, dispondrá de los 

siguiente: personal clave 01 capataz, personal obrero, conductor, vehículo para 

movilización de personal obrero y transporte de materiales, hidrolavadora, 

comprensora de pintar, herramientas manuales,  pintura de tráfico, pintura esmalte, 

disolvente, thiner, waype, detergente industrial, escobas, captafaros, lámina reflectiva, 

cemento, agregados, agua, indumentaria de seguridad completa por cada persona, 

termómetro digital, conos, paletas, y tranqueras. 

Nota: 

El proveedor dispondrá de las cantidades necesarias para culminar el servicio en el plazo 

previsto 

 

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

 Deberá contar con correo electrónico. 

 
5.2 Capacidad Técnica 

 La ejecución del servicio se ejecutará con trabajadores en campo, de los cuales serán 

proporcionados por el postor, para el cumplimiento del servicio en el plazo 

establecido. Acreditar con Declaración Jurada de contar con personal de campo 

para la ejecución de servicio. 

 El proveedor deberá contar con 01 Capataz (responsable Técnico y Responsable de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores) para una adecuada logística de ejecución del 

servicio como un responsable de la dirección técnica de forma directa y permanente 

en la zona de trabajo para las coordinaciones del caso con el área usuaria durante 

el servicio. 

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

de Trabajo de Riesgo (SCTR). Acreditar con Declaración Jurada. 

 Equipos de Protección Personal mínimo por cada persona: 

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  
Acreditar con Declaración Jurada. 

 Equipos de Protección Colectiva mínimo: 

o Conos de seguridad (mínimo de 75 cm). 
o Tranqueras pintadas con franjas alternadas entre amarilla y negra. 
o Paletas doble cara con la señal de PARE (color rojo con letras blancas) y señal 

de SIGA (color verde con letras blancas). 
o Radios walkie talkie 
Acreditar con Declaración Jurada. 

 Vehículo para transporte de personal 

o Camioneta Rural tipo Combi/Minivan/Minibús 
o Capacidad: 10 pasajeros 
o Equipada con: Carreta o parrilla, cinturones de seguridad, botiquín, 

conos y cuña de seguridad, neumáticos en buen estado, llanta de 
repuesto, etc. 

Acreditar con Declaración Jurada la disponibilidad. 
 

 01 Mezcladora de concreto. Acreditar con Declaración Jurada la disponibilidad. 

 01 Hidrolavadora de concreto. Acreditar con Declaración Jurada la 
disponibilidad. 

 01 comprensora de pintar de concreto. Acreditar con Declaración Jurada la 
disponibilidad. 

 Herramientas manuales mínimas Acreditar con Declaración Jurada. 

 01 cámara fotográfica con fechador. 

 01 teléfonos de comunicación celular con línea permanentemente habilitada. 
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 Otras herramientas necesarias para el desarrollo del servicio 
 

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 

 
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 
- Copia de la Orden de Servicio 
- Constancia del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo –SCTR (Salud y 

Pensión). 
 

7. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 
El plazo no excederá de veintiún (21) 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 : Multiprovincial 
Distritos : Multiditrtital 
Ruta  : PE-22A 
 
 
 

INFORME 
PRODUCTOS 
ESPERADOS 

PLAZO MAXIMO DE ENTREGA 

Único Informe Único Entregable 
A los 05 días calendarios de concluido el servicio 
como máximo 
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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: 
 

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. 

Único 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 único. 



 
 

 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 

 

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 
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 sustentada 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. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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

 
SERVICIO A TODO COSTO PARA EL MANTENIMIENTO DE PUENTES MINAY KM 40+100, 

UNION KM 59+300, VISCAS KM 68+800, HUANCATA KM 93+000, SANGALLAYA KM 96+150, 
SAN LORENZO DE QUINTI KM 103+000 Y SAN JUAN DE TANTARANCHE KM 113+700 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD 
P.U. (INC. 

IGV) S/ 
SUB TOTAL 

01 Movilización y desmovilización de equipos GLB 1.00   

02 
Movilización de personal de campamento a 
obra 

DIA 21.00  
 

03 
Mantenimiento de tránsito y seguridad vial 
de obras 

GLB 1.00  
 

04 Limpieza de puentes UND 7.00   

05 Limpieza de barandas de puentes M 420.00   

06 Limpieza de drenes PTO 40.00   

07 Repintado de guardavías metalicos M 54.00   

08 Repintado de Parapetos de puentes M2 32.00   

09 
Reposición de captafaros en guardavías 
metalicos 

UND 18.00  
 

10 
Conservación de señales informativa de 
puente 

UND 14.00  
 

COSTO TOTAL S/.  

 
 

 
 
 

 

 

 


