
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

 Jirón Tacna N° 140 – Calleria – C.P -Ucayali 

www.pvn.gob.pe 

 

1 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

SERVICIO DE REPOSICION DE TACHAS EN EL TRAMO: PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO – 

AGUAYTIA - SAN ALEJANDRO – NESHUYA – PUCALLPA RUTA PE-5N Y PE-18C 

 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

La Jefatura de la Unidad Zonal IX Ucayali del Proyecto de Infraestructura de Trasporte 

Nacional – PROVIAS NACIONAL, ubicada en el Jr. Tacna N°140 Distrito de Callería, Provincia 

coronel Portillo, Región Ucayali, RUC N°20503503639, perteneciente al Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones. 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

El presente requerimiento busca contratar una empresa para brindar el SERVICIO DE 

REPOSICION DE TACHAS EN EL TRAMO: PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO – AGUAYTIA 

- SAN ALEJANDRO – NESHUYA - PUCALLPA RUTA PE-5N Y PE-18C, de la Unidad Zonal 

Ucayali.  

 

3. FINALIDAD PÚBLICA 

La contratación del presente servicio es para el cumplimiento de los objetivos de la Unidad 

Zonal IX Ucayali de PROVIAS NACIONAL, dado que las REPOSICION DE TACHAS EN EL 

TRAMO: PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO – AGUAYTIA - SAN ALEJANDRO – NESHUYA - 

PUCALLPA RUTA PE-5N Y PE-18C permitirá mantener la transitabilidad en el Corredor vial, a 

fin de cumplir de manera más eficiente, eficaz y cumplir con las metas y objetivos, así como 

la normativa establecida por la entidad, en el marco de la Modernización de la Gestión 

Pública. 

 

El requerimiento del servicio corresponde al POI y el Neumónico 0641: 5001435 - 

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA  

 

4. DESCRIPCION DEL SERVICIO 

4.1 ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL SERVICIO: 
 

• El servicio consiste en realizar la colocación de las tachas en el pavimento. 

• El desarrollo de las actividades, se harán previa coordinación con el Residente y/o 

Supervisor. 

DESCRIPCION U/M Cantidad 

REPOSICION DE TACHAS EN EL PAVIMENTO und 9956 

 
4.2 Procedimientos. 

El procedimiento general es el siguiente: 
1. Se efectuará la colocación de las tachas en el Pavimento de acuerdo al 

Manual de Carreteras “Mantenimiento o Conservación Vial” del año 2018. 
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2. 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. 

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. Tomar fotografías de los casos sobresalientes. 
5. Limpiar el área de trabajo. 
6. Demarcar para la colocación de las tachas, cumpliendo con lo especificado 

en la sección 804.A Tachas Retroreflectivas, del Manual de Carreteras: 
Especificaciones Técnicas Generales para Construcción, vigente. 

7. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad. 
8. A partir del protocolo de prevención COVID 19 para el Mantenimiento 

Rutinario la empresa deberá definir mecanismos específicos de acción, así 
como las precauciones necesarias, aprobada mediante Resolución 
Ministerial Nº 257-2020- MTC/01 (07.05.2020). 
 

4.3 Plan de Trabajo. 
Se elabora en coordinación y bajo requerimiento del Ingeniero Residente y/o Jefatura 
Zonal de Ucayali. 
 

4.4 Recursos y Facilidades a ser provistos por la entidad: 
La entidad proporcionara lo siguiente: 

• Pago por SERVICIO DE REPOSICION DE TACHAS EN EL PAVIMENTO EN EL TRAMO: 
PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO – AGUAYTIA - SAN ALEJANDRO – NESHUYA 
- PUCALLPA RUTA PE-5N Y PE-18C, de la Unidad Zonal Ucayali. 

• Información necesaria que le permita llevar a cabo las actividades relacionadas 
con los trabajos.  

• Materiales e Insumos 
-Tachas retroreflectivas bicolor 
-Tachas retroreflectivas amarillo 
- Pegamento Epóxido  

• Equipos y/o Maquinaria 
-ninguno 

• Otros 
- ninguno 
 

4.5 Recursos a ser provistos por el Proveedor 
El Proveedor, brindara lo siguiente:  
 

• Mano de obra mínimo 
 

Descripción Cantidad mínima requerida 

Capataz - Conductor 01 

Peones 06 

 

• Herramientas manuales 
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El PROVEEDOR DE SERVICIOS proporcionara todas las herramientas manuales 

necesarias para la ejecución de las actividades, tales como: escobas, escobillas 

metálicas, espátulas, etc.) 

Estas herramientas se deben cambiar rotativamente a necesidad o por desgaste 

de las mismas, las veces que sean necesarias, o a consideración del supervisor o 

residente de carretera. 

 

• Equipos 
El PROVEEDOR DE SERVICIOS proporcionara los equipos menores necesarios para 
la ejecución de actividades, tales como: 
 

Descripción 
Cantidad mínima 

requerida 

Movilidad para el transporte del personal, 
equipos, herramientas y materiales. 

01 

 

• Vestuario y elementos de seguridad mínimos  
- Cascos de seguridad 
- Lentes de seguridad 
- Pantalón y polo manga larga 
- Zapatos de seguridad 
- Guantes de seguridad 
- Mascarilla 
- Conos, señal hombres trabajando. 

 
5. PERFIL DEL POSTOR 

a. Del Postor 

Capacidad Legal:  

• El postor deberá contar con Registro Único de Contribuyentes (RUC) activo y 
habido.  

• El postor deberá contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente en el 
rubro de servicios.  

 
Capacidad Técnica  

• El proveedor dispondrá de la mano de obra, equipos y materiales necesarios a fin 
de cumplir con la ejecución del servicio en el plazo establecido y estándares de 
seguridad en el trabajo. 

• Pago de seguro contra todo riesgo de trabajo (SCTR), será presentado al momento 
de la orden de servicio. 

• El postor deberá proporcionar a todo su personal los EPPs de seguridad y EPP´s 
sanitario. 

 
Experiencia:  

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 01 vez el valor 
referencial, por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la 
convocatoria, durante un periodo no mayor a 08 años a la fecha de la presentación de 
ofertas, el cual deberá acreditarse con copia simple de contratos, órdenes de servicios 
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con su respectiva conformidad y/o comprobantes de pago con su constancia 
correspondiente. 
 

b. Del Personal Propuesto 

Capacidad Legal:  

El personal seleccionado deberá tener el siguiente perfil 

• Edad mínima 18 años 

• El personal a contratar para la realización del servicio presentara Declaración 
jurada de no contar con antecedentes policiales ni judiciales. 

• Copia simple de Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada personal.  
 

Capacidad Técnica y Profesional:  

• El chofer asignado deberá contar con licencia de conducir vigente categoría AIIB 
(Acreditar con copia simple). 

• Contar con equipo de Comunicación Móvil. (declaración jurada). 
 

Experiencia:  

• El personal propuesto deberá acreditar una experiencia mínima de un (01) año 
brindando servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, en el sector 
público o privado, el cual deberá acreditarse mediante: (i) copia simple de 
contratos, órdenes de servicios con su respectiva conformidad o certificados de 
trabajo. 

 
6. ENTREGABLES 

El servicio se realizará en un (01) entregable según cuadro. 
 

ENTREGABLE PLAZO MAXIMO DE ENTREGA 

Entregable A los 30 días 

 
7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El plazo de ejecución del servicio será de treinta (30) días calendarios, contados desde el día 
siguiente de suscrita la Orden de Servicio. 

 
8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

La presentación del servicio se dará dentro del Tramo: Puente Pumahuasi - Puente Chino - 
Aguaytía - San Alejandro - Neshuya - Pucallpa, Ruta Nacional PE-5N y PE-18C. 
Región: Ucayali - Huánuco 
Provincias: Coronel Portillo – Padre Abad – Leoncio Prado 
Distritos: Padre Abad, Hermilio Valdizan – Daniel Alomia Robles, Irazola, Campo Verde, 
Neshuya, Alexander Von Humboldt, Callería. 

 
9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO. 

La conformidad del servicio será otorgada, en un plazo que no excederá de cinco (5) días 
calendarios posteriores de concluido cada entregable y haber recibido la documentación 
sustentaría. 
 
La conformidad del servicio será otorgada por el Área Técnica (Supervisor o Ingeniero 
residente) y aprobada por la Jefatura Zonal. Siendo el área de administración de la Unidad 
Zonal Ucayali y Jefatura Zonal los responsables de las medidas de control. 
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En caso que, la presentación del entregable, sea objeto de observación, la Entidad otorgara 
como máximo un plazo no menor dos (2) días ni mayor a ocho (08) días calendario, a fin de 
ser subsanados por el proveedor, si pese a ese plazo otorgado, el proveedor no cumpliese a 
cabalidad con la subsanación, la Entidad puede resolver la Orden de Servicio, sin perjuicio de 
aplicar penalidades que correspondan. Es de indicar que cada entregable a presentar es 
independiente de su anterior y que los días se contabilizan a partir del inicio del servicio. 
 
Si pese al plazo otorgado, el proveedor no cumple a cabalidad con la subsanación de las 
observaciones, PROVIAS NACIONAL, podrá resolver el contrato sin perjuicio de aplicar las 
penalidades que correspondan. 
 

10. SISTEMA DE CONTRATACION 
A Suma Alzada. 

 
11. FORMA DE PAGO Y PENALIDADES 

El pago se efectuará en un (01) entregable en soles, y de acuerdo al monto de la propuesta 
económica del postor adjudicado, dentro del plazo de los (10) Diez días calendarios de 
haber sido aprobada la conformidad del servicio por parte del Área Técnica. 
 
El pago se efectuará en soles, después de la entrega de la documentación precedente, 
mediante abono directo en la cuenta bancaria del sistema financiero nacional, para lo cual 
deberá comunicar su código de cuenta interbancario (CCI). 
 
El proveedor del servicio, dentro de los cinco (05) días calendario de vencido el plazo y/o 
periodo de entrega del entregable correspondiente, deberá remitir por mesa de partes de 
la Unidad Zonal Ucayali la siguiente documentación: 
 
- Carta del Proveedor 
- Factura 
- Informe del servicio 

• Datos generales 

• Descripción de los trabajos ejecutados 

• Metrados ejecutados  

• Relación del personal empleado 

• Relación de herramientas utilizadas  

• Relación de materiales empleados 

• Relación de equipos empleados 

• Consolidado de recursos, mano de obra, materiales y equipos.  

• Conclusiones y recomendaciones 

• Vistas fotográficas de los trabajos (antes, durante y después) 

• Otros que solicite el Residente y/o Supervisor 
- Constancia de pago de SCTR donde aparece el nombre de los trabajadores.  
- Todas las hojas deben estar debidamente firmadas por el representante del Contratista. 

 
Si el proveedor del servicio incurre en retraso injustificado en la ejecución de las 
prestaciones objeto del Servicio, PROVIAS NACIONAL le aplicará en todos los casos, una 
penalidad por cada día calendario de atraso, hasta por un 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: 
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Penalidad Diaria = 
0.05 x Monto 

F x Plazo en días 

 

Dónde F tiene el siguiente valor:  
F = 0.30 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes y servicios en 

general. 

 
OTRAS PENALIDADES 
Se aplicará otras penalidades en los siguientes casos: 
 

Otras penalidades 

N° 
Supuesto de Aplicación 

de la penalidad 
Forma de calculo Procedimiento 

1 

Por falta de vestuario o 

vestuario inadecuado 

y/o falta de EPP´s para 

el personal 

S/ 30.00 por dia y por cada 

personal  

El área usuaria 

efectuara la 

verificación 

2 Por perdida de insumos 
S/. Costo correspondiente al 

insumo. 

El área usuaria 

verificara 

3 

Presentación 

extemporánea del 

informe mensual del 

entregable 

S/ 30.00 por día de retraso 

El área usuaria 

verificara la fecha de 

presentación 

4 

Por levantamiento de 

observaciones fuera del 

plazo establecido por el 

área usuaria. 

S/ 30.00 por día de retraso 

El área usuaria 

verificara la fecha de 

presentación. 

5 Por falta de personal  
S/ 50.00 por cada dia y por 

cada personal 

El área usuaria 

verificara 

6 
Por falta de movilidad o 

por tenerlo inoperativo 
S/ 200.00 por día 

El área usuaria 

verificara 

7 

Por falta de señalización 

e implementos de 

seguridad en los frentes 

de trabajo 

S/ 30.00 por día 

El área usuaria 

efectuara la 

verificación 
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Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver la 
orden de Servicio parcial o totalmente por incumplimiento, cursando Carta Simple al 
Proveedor. 
(*) El plazo del servicio podrá ser reducido en sus alcances en caso se entregué en concesión 
o en intervención de obra pública algún tramo de la Carretera materia del presente 
Contrato. Para tal fin, las partes acordarán en su oportunidad y de ser necesario, el 
deductivo correspondiente.  
 

12. 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 /el contratista se obliga a no efectuar ningún pago, ni ofrecerá ni transferirá algo 
de valor, a un 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 mimo en el 
orden de servicio de a que estas especificaciones técnicas forman parte integrante. 

 

13. 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 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, del artículo 7, 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 
mencionados 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, practicas, 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 de contrato y a las acciones civiles y/o penales que la 
entidad pueda accionar. 
 

14. OTRAS CONDICIONES 
De presentarse hechos generadores de atraso, el proveedor puede solicitar ampliación de 
plazo dentro de los cinco (05) días calendario siguientes de finalizado el hecho generador del 
atraso o paralización, solicitud debidamente sustentada y que no es subsanable. 
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La Entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al contratista en el plazo de 
diez (10) calendario, computado desde el día siguiente de su presentación. 
Si desaparece la necesidad se resolverá la Orden de servicio. 

 
 Los presentes Términos de Referencia cuentan con la aprobación de: 

 

 

 

 

 

 

  

Elaborado por  Aprobado por  
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ANEXO N°1 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS  
UNIDAD ZONAL IX - UCAYALI 

SERVICIO DE REPOSICION DE TACHAS EN EL TRAMO: PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO – 
AGUAYTIA - SAN ALEJANDRO – NESHUYA - PUCALLPA RUTA PE-5N Y PE-18C 

DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL 

REPOSICION DE TACHAS EN EL PAVIMENTO UND 9956   
TOTAL COSTOS DIRECTOS         

IGV     

PRESUPUESTO TOTAL         


