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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

SERVICIO DE INGENIERO DE CONTROL DE CAMPO ZONA NORTE PARA EL MANTENIMIENTO 
RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA CUSCO - PISAC, URUBAMBA - CHINCHERO - 
CACHIMAYO, HUACARPAY - HUAMBUTIO - PISAC - ALFAMAYO - QUILLABAMBA – ECHARATE.               

 
1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

Área Técnica de la Unidad Zonal XVIII Cusco - Apurímac, Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional, PROVIAS NACIONAL. 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
Contratar el servicio de una (01) persona natural para el Servicio de Ingeniero de Control de 
Campo Zona Norte, Para el MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA 
CUSCO - PISAC, URUBAMBA - CHINCHERO - CACHIMAYO, HUACARPAY - HUAMBUTIO - 
PISAC - ALFAMAYO - QUILLABAMBA – ECHARATE, Ruta PE-28B km 90+000 al km 254+474, 
de PROVIAS NACIONAL – Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional bajo 
la jurisdicción de la Unidad Zonal XVIII Cusco - Apurímac, bajo la modalidad de 
Administración Directa. 

 
3. FINALIDAD PÚBLICA 

La Unidad Zonal XVIII Cusco – Apurímac, mediante la ejecución del servicio de Ingeniero de 
Control de Campo Zona Norte para el MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA 
PAVIMENTADA CUSCO - PISAC, URUBAMBA - CHINCHERO - CACHIMAYO, HUACARPAY - 
HUAMBUTIO - PISAC - ALFAMAYO - QUILLABAMBA – ECHARATE, Ruta PE-28B km 90+000 al 
km 254+474, brindará a los usuarios un medio de transporte eficiente y seguro que 
contribuirá a la integración económica y social de la región, mejorando la accesibilidad de 
las poblaciones a los centros de consumo de la región, contribuyendo al desarrollo y a la 
integración con el país 

 
4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO UND. CANT. 

SERVICIO DE INGENIERO DE CONTROL DE CAMPO ZONA 
NORTE PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA 
CARRETERA PAVIMENTADA CUSCO - PISAC, URUBAMBA - 
CHINCHERO - CACHIMAYO, HUACARPAY - HUAMBUTIO - 
PISAC - ALFAMAYO - QUILLABAMBA – ECHARATE 

MES 4.00 

 
4.1 Actividades referenciales con fines de obtención del Producto:  

El servicio de Ingeniero de Control de Control de Campo Zona Norte para la atención 
del MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA CUSCO - PISAC, 
URUBAMBA - CHINCHERO - CACHIMAYO, HUACARPAY - HUAMBUTIO - PISAC - 
ALFAMAYO - QUILLABAMBA – ECHARATE, deberá cumplir las siguientes actividades: 

− Ejercer seguimiento, monitoreo y control de los avances realizados en las 
diversas actividades durante la ejecución por Administración Directa, del 
Mantenimiento Rutinario y/o Atención de Emergencias Viales de la Red Vial 
Nacional Ruta PE-28B km 90+000 al km 254+474. 
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− Elaborar informes de avance referente de las diversas actividades durante la 
ejecución por Administración Directa del Mantenimiento Rutinario y/o Informe 
Técnico Financiero de la Atención de Emergencias Viales, de la Red Vial 
Nacional Ruta PE-28B km 90+000 al km 254+474. 

− Ejercer el control de la ejecución física de las actividades relacionadas con la 
atención de la Red Vial Nacional Ruta PE-28B km 90+000 al km 254+474, así 
como el avance y cumplimiento de las metas y objetivos propuestos. 

− Ejercer el control y la evaluación del cumplimiento de los documentos técnicos 
para la elaboración de las valorizaciones del Mantenimiento Rutinario de 
acuerdo a los avances de la ejecución por Administración Directa. 

− Ejercer, el control y evaluación del cumplimiento de las normas técnicas y 
legales existentes durante el desarrollo de la atención de la Red Vial Nacional 
Ruta PE-28B km 90+000 al km 254+474, para poder alcanzar las metas 
programadas. 

− Elaborar informes sobre los problemas más comunes durante la ejecución de 
la Red Vial Nacional Ruta PE-28B km 90+000 al km 254+474. 

− Elaborar informes y documentos técnicos que se requieran para la atención de 
la Red Vial Nacional Ruta PE-28B km 90+000 al km 254+474. 
 

4.2 Procedimientos Prevención Covid-19: 
− El  Gobierno  ha  señalado  la  necesidad  de  reiniciar  la  recuperación  social  y 

económica y, por ello, es prioritario abordar la transición hacia una 
reanudación de actividades que incorpore las precauciones y medidas de 
protección necesarias para prevenir los contagios y minimizar el riesgo de un 
repunte de la enfermedad que pueda poner en riesgo la adecuada respuesta 
de los servicios sanitarios y, con ello, la salud y el bienestar del conjunto de la 
sociedad, conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 080- 2020-PCM. 
Bajo dicho contexto, en aplicación del cumplimiento obligatorio de los 
Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los 
Trabajadores con Riesgo de Exposición a COVID-19, actualizado de acuerdo a la 
R. M. N° 1275-2021/MINSA y la Directiva Administrativa N°321-MINSA/DGIESP-
2021, Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la 
Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de 
Exposición a Sars-CoV-2.  

− A partir del Protocolo Sanitario Sectorial para la Ejecución de los Trabajos de 
Conservación Vial en Prevención del COVID-19, el Proveedor del Servicio 
deberá definir mecanismos específicos de acción, así como las precauciones 
necesarias.  
 

4.3 Recursos y facilidades a ser provistos por la entidad  
La entidad proporcionará las facilidades necesarias para el cumplimiento del 
Servicio de Ingeniero de Control de Campo Zona Norte, durante la ejecución de la 
atención del MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA 
CUSCO - PISAC, URUBAMBA - CHINCHERO - CACHIMAYO, HUACARPAY - 
HUAMBUTIO - PISAC - ALFAMAYO - QUILLABAMBA – ECHARATE, de la Red Vial 
Ruta PE-28B km 90+000 al km 254+474. 
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4.4 Recursos a ser provistos por el proveedor: 
- Indumentaria de Seguridad EPPs. 

o Casco de seguridad 
o Chaleco con cintas reflectivas 
o Zapatos de seguridad con punta de acero. 
o Guantes, lentes y protectores, tapones auditivos.  

- Una (01) computadora portátil.  
- Alimentación y todo gasto que involucre el servicio.  
- Contar con Implementos de protección personal para el COVID-19, de acuerdo a 

lo estipulado en la Directiva Administrativa N°321-MINSA/DGIESP-2021, 
Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia, 
prevención y control de salud de los trabajadores con riesgo de exposición a 
SARS-COV-2, aprobada mediante Resolución Ministerial N°1275-2021/MINSA 

- Pago de su SCTR – Salud – Pensión.  
 

5. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

a. Del Postor 
 
Capacidad Legal 
- Persona natural 
- Documento nacional de identidad (DNI) vigente 
- Deberá contar con RUC activo. Acreditarlo con copia de Ficha RUC. 
- No tener impedimento para contratar con el estado. Acreditarlo con 

Declaración Jurada. 
- Deberá estar correctamente registrado como proveedor en el Registro 

Nacional de Proveedores (RNP) y habilitado, acreditar con copia del RNP 
vigente. 

- Deberá contar con una cuenta en un banco del sistema nacional bancario 
donde la Entidad 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). 

- Declaración Jurada de no presentar Sintomatología COVID-19, ni padecer 
enfermedades preexistentes, ni en grupo de riesgo para COVID-19, de 
acuerdo a lo estipulado en la “Directiva Administrativa N°321-
MINSA/DGIESP-2021, Directiva Administrativa que establece las 
disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2” aprobado mediante la 
Resolución Ministerial N°1275-2021/MINSA.  

- Tener vacunación completa para Covid-19, establecido por el Ministerio de 
Salud, primera, segunda tercera dosis y dosis de refuerzo. Acreditar con 
copia de carnet de vacunación o certificado de vacunación.  

 
Capacidad Técnica y Profesional 

- Un Ingeniero Civil Titulado y Colegiado, Acreditar con copia simple título y 
Copia simple de diploma de colegiatura.  
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Experiencia  

- Deberá contar con un (03) años desde el grado de bachiller de experiencia 
laboral como mínimo en el objeto del Servicio en trabajos iguales o 
similares, en actividades relacionados en el Sector Público y/o Privado, se 
considerará similares a las siguientes actividades: como Residente y/o 
Supervisor y/o Inspector y/o asistente de Residente/Supervisor y/o 
responsable Técnico y/o Oficina Técnica y/o Producción y/o asistente de 
supervisión y/o asistente técnico y/o asistente de ingeniería y otras 
relacionadas  a la Gestión Vial de Rehabilitación y/o Mejoramiento y/o 
Mantenimiento y/o Conservación en Carreteras Nacionales. 

 
La experiencia se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: 
(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias 
o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera 
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. 
 

Cursos y/o Programas de Actualización  
- Cursos en software de Ingeniería como: AutoCAD y Metrados, Costos y 

Presupuestos con S10 Presupuestos y Programación de Proyectos con MS 
Project. Acreditar con copias simples de certificados y/o constancias. 

- Diplomado en: Gestión de proyectos viales y/o supervisión de carreteras, 
relacionados con el objeto de la convocatoria. Acreditar con copias 
simples de certificados y/o constancias.   

 
6. ENTREGABLE 

El producto a obtener de la ejecución del servicio (Entregables), son los Informes 
Técnicos Mensuales, dichos informes deberán contener la información obtenida y 
elaborada durante la ejecución del servicio, conforme al siguiente cronograma: 

 

ITEM ENTREGABLE PLAZO DE ENTREGA 

1 
Informe detallado de las actividades, 
durante la ejecución del servicio.  

1er mes (a los 30 días calendarios del 
plazo) 

2 
Informe detallado de las actividades, 
durante la ejecución del servicio.  

2do mes (a los 60 días calendarios del 
plazo) 

3 
Informe detallado de las actividades, 
durante la ejecución del servicio.  

3er mes (a los 90 días calendarios del 
plazo) 

4 
Informe detallado de las actividades, 
durante la ejecución del servicio.  

4to mes (a los 120 días calendarios del 
plazo) 

   
Procedimiento y Plazo 
Durante los cinco (05) días calendario siguientes en que se cumplió el plazo para cada 
entregable, el Proveedor del Servicio deberá remitir por mesa de partes de la Unidad 
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Zonal Cusco - Apurímac, el Informe Técnico del Servicio, para su conformidad por el 
Ingeniero Inspector y/o Supervisor y/o responsable Encargado. 
 
Contenido del Informe de las actividades realizadas 
El Informe del Servicio, deberá tener el siguiente contenido mínimo: 
•   Carta de presentación. 
•   Informe Técnico del Servicio prestado con la siguiente información: 

- Datos generales de la vía (Proyecto, Carretera, Ruta, Longitud, Ancho de 
Rodadura, tipo de pavimento). 

- Descripción de las Actividades Ejecutadas (Desarrollo del Servicio y su 

cumplimiento).  

- Conclusiones y sugerencias. 

- Panel fotográfico  

- Copia del pago (boleta/factura) y la Póliza de Seguro Complementario de 

Trabajo de Riesgo (SCTR de salud y de pensión). 

 

Forma de Presentación 
La presentación de la documentación será en un (01) ejemplar en forma física por los 
medios o canales establecidos por la entidad, para el trámite de Pago del servicio. 

 
7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El plazo de ejecución será de cuatro meses (120) días calendario. El plazo de ejecución 
es computado a partir del día siguiente de cumplidas las siguientes condiciones: 

 
● El proveedor suministrará a la entidad la(s)constancia(s)/comprobante(s) de 

pago(s) de los SCRT de pensión y salud. 
 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
La prestación del servicio se realizará en la zona del proyecto, ubicada en el 
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA CUSCO - PISAC, 
URUBAMBA - CHINCHERO - CACHIMAYO, HUACARPAY - HUAMBUTIO - PISAC - 
ALFAMAYO - QUILLABAMBA – ECHARATE, de la Red Vial Nacional Ruta PE-28B km 
90+000 al km 254+474, perteneciente al Departamento de Cusco. 

 
9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

La Conformidad del servicio será visada por el Ingeniero Supervisor/Inspector del 
tramo y por la Jefatura Zonal, la cual no excederá de los Cinco (05) días calendario de 
presentado el entregable. 

 
10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN  

Suma Alzada. 
 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
El pago se efectuará después de la presentación del entregable y comprobante de 
pago (RHE) correspondiente, previa conformidad del Ingeniero Supervisor/Inspector y 
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Jefatura Zonal dentro del plazo de diez (10) días calendarios y será de la siguiente 
manera:  
 
  

ENTREGABLE PORCENTAJE DE PAGO 

N° 01 25.00% del total del monto del servicio.  

N° 02 25.00% del total del monto del servicio.  

N° 03 25.00% del total del monto del servicio.  

N° 04 25.00% del total del monto del servicio.  

Total 100.00% 

 
Debe indicarse la penalidad a aplicar por el retraso en la prestación, teniendo en 
cuenta que para contrataciones hasta 8 UIT el monto máximo equivalente es 5% (0.05) 
y en procedimientos de selección el 10.00% (0.10). Deberá precisarse la forma del 
cálculo de las mismas. 
 

                 
            

                 
 

 
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. OTRAS PENALIDADES 
Se aplicará la penalización, cuando se detecte el incumplimiento de las variables 
detectadas por el Supervisor y/o Inspector y/o Responsable Encargado de la Entidad la 
misma que será penalizada de la siguiente forma: 

 

VARIABLE INDICADOR PENALIDAD 

De la presentación de 
la carta de 
cumplimiento del 
servicio.  

Por la presentación extemporánea de la Carta 
de Cumplimiento de servicio según lo 
solicitado en el entregable, por día.  

S/ 50.00 

Por la presentación de Carta de cumplimiento 
del servicio incompleto, por día  

S/ 50.00 

 
Para la Aplicación de Estas Penalidades el Supervisor deberá presentar un Informe 
sustentando la aplicación de la penalización, cuando se llegue a cubrir el monto 
máximo de estas otras penalidades que es el 5.00% LA ENTIDAD podrá resolver la 
Orden de Servicio. 

 
13. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 
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El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevará 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 ningún pago, ni ofrecerá ni 
transferirá algo de valor, a un funcionario o empleado gubernamental o cualquier 
tercero relacionado con la compra aquí establecido, de manera que pudiese violar las 
leyes locales u otras leyes anticorrupción, sin restricción alguna. 
 
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, la 
firma del mismo en la Orden de Servicio de la que estos términos de referencia forman 
parte integrante. 

 
14. NORMAS 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 como, 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 el 
artículo 11 de la de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N.º 30225, artículo 7º 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 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 ADICIONALES 

 
● Se podrá dar por culminado el presente servicio, antes del plazo contractual, en 

caso que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC a través del 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, 
u otra Entidad del Estado, iniciara trabajos de Mantenimiento, Conservación y/o 
Rehabilitación de la Carretera, o a través de un tercero, por lo que al ser imposible 
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su continuación, éste quedará resuelto a partir de la fecha de comunicación al 
PROVEEDOR por escrito por parte de PROVIAS NACIONAL; debiendo PROVIAS 
NACIONAL pagar solamente por las prestaciones realmente ejecutadas, sin 
reconocimiento de indemnización alguna. 
 

● El proveedor del servicio será responsable de cumplir la Directiva Administrativa 
N°321-MINSA/DGIESP-2021 “Directiva Administrativa que establece las 
disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores 
con riesgo de exposición a SARS-CoV-2”, aprobada mediante Resolución Ministerial 
N°1275-2021/MINSA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaborado por 
Aprobado por / Jefe de Oficina / 

Unidad Gerencial 
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ANEXO N° 01 
 

ESTRUCTURA DE COSTO REFERENCIAL DEL SERVICIO 
 

DESCRIPCIÓN UND CANT P.U S/ PARCIAL 

Servicio de Ingeniero de Control de Campo Zona 
Norte 

Mes. 4.00   
 

Alimentación Mes. 4.00   

Equipo de protección personal Glb 1.00    

Equipo de protección sanitaria Glb 1.00    

Equipo de cómputo personal Mes. 4.00    

SCTR salud y pensión Glb 1.00    

TOTAL:  

 
 

DESCRIPCIÓN UND CANT  P. U. 
COSTO 

TOTAL S/ 

SERVICIO DE INGENIERO DE CONTROL DE 
CAMPO ZONA NORTE PARA EL 
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA 
CARRETERA PAVIMENTADA CUSCO - PISAC, 
URUBAMBA - CHINCHERO - CACHIMAYO, 
HUACARPAY - HUAMBUTIO - PISAC - 
ALFAMAYO - QUILLABAMBA – ECHARATE 

Mes 4.00   

 
 
 


