
1 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA  

“SUPERVISIÓN INTEGRAL DE LOS NIVELES DE SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE LOS 
BIENES DE LA CONCESIÓN DE LA LÍNEA 1 DEL METRO DE LIMA Y CALLAO” 

 
 

I. OBJETO 
 

1. El objeto de la presente contratación es seleccionar a una persona jurídica (en forma 
individual o consorciada), en adelante EL SUPERVISOR, quien brinde el servicio de 
“Supervisión Integral de los Niveles de Servicio de Conservación de los Bienes de la 
Concesión de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao”. 

 
II. FINALIDAD PÚBLICA 

 
2. La “Supervisión Integral de los Niveles de Servicio de Conservación de los Bienes de 

la Concesión de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao”, por encargo de OSITRAN, 
estará a cargo de supervisar el cumplimiento por parte del Concesionario de los 
Niveles de Servicio de Conservación de los Bienes de la Concesión establecidos en el 
Contrato de Concesión para ello deberá verificar el cumplimiento del Concesionario de 
sus obligaciones establecidas en el Contrato de Concesión.  

3. La “Supervisión Integral de los Niveles de Servicio de Conservación de los Bienes de 
la Concesión de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao”, tiene como finalidad 
contribuir con el bienestar social de la población, a través de una adecuada supervisión 
de la conservación de los Bienes de la Concesión acorde a los niveles de servicio que se 
establecen en el Contrato de Concesión. 

4. La “Supervisión Integral de los Niveles de Servicio de Conservación de los Bienes de 
la Concesión de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao”, permitirá asegurar que la 
Conservación de los Bienes de la Concesión se realice con calidad y  seguridad; 
asimismo, evitar riesgos que puedan afectar a las personas, a los Bienes de la Concesión, 
así como los bienes y propiedades de terceros; de igual manera, mantener en todo 
momento la funcionalidad o el propósito original para el que las obras fueron ejecutadas. 

 

III. ANTECEDENTES 

5. El 11 de abril del 2011, se firmó el Contrato para el Diseño, Financiamiento y 
Construcción del Taller de Material Rodante para las Reparaciones Mayores de los 
Trenes Nuevos y Existentes (incluye las vías de acceso al mismo), ubicado en el 
segundo nivel del Patio Taller situado en Villa El Salvador; Provisión de Material 
Rodante Adquirido; y Explotación del Proyecto Especial Sistema Eléctrico de 
Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1, Villa El Salvador – Grau – San Juan de 
Lurigancho. 

6. El 14 de julio de 2011, se publicó en el diario oficial El Peruano la Ley N° 29754, la cual 
dispone que el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte 
de Uso Público (OSITRAN) es la entidad competente para ejercer la supervisión de los 
servicios públicos de transporte ferroviario de pasajeros en las vías concesionadas que 
forman parte del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, con 
excepción de la fijación y revisión de tarifas del referido servicio público. 
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7. El 9 de enero de 2012, se inició la Puesta en Operación Comercial del Tramo 1, de la 
Línea 1 del Metro de Lima y Callao, que comprende desde la estación Villa El Salvador 
hasta la estación Grau. 

8. El 25 de agosto de 2014, se inició la Puesta en Operación Comercial del Tramo 2, de la 
Línea 1 del Metro de Lima y Callao, que comprende desde la estación Grau hasta la 
estación Bayóvar. 

 

IV. BASE LEGAL DE LA CONTRATACIÓN 

9. A continuación se detalla la normativa aplicable en la presente contratación: 

 Ley N° 26917, Ley de Creación de OSITRAN y sus normas reglamentarias, 
complementarias y modificatorias.  

 Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada 
en los Servicios Públicos.  

 Ley N° 29754, que dispone que el Organismo Supervisor de la Inversión en 
Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN) es la entidad 
competente para ejercer la supervisión de los servicios públicos de transporte 
ferroviario de pasajeros en las vías concesionadas que forman parte del Sistema 
Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, con excepción de la fijación y 
revisión de tarifas del referido servicio público. 

 Reglamento General de OSITRAN aprobado mediante Decreto Supremo N° 
044-2006-PCM, y su modificatoria aprobada por Decreto Supremo N° 114-2013-
PCM. 

 Reglamento General de Supervisión de OSITRAN, aprobado con Resolución de 
Consejo Directivo N° 24-2011-CD-OSITRAN. 

 Reglamento para la Contratación de Empresas Supervisoras por parte del 
OSITRAN aprobado mediante Decreto Supremo No 035-2001-PCM. 

 Disposiciones complementarias para la contratación de empresas supervisoras 
por parte de OSITRAN aprobado con Resolución de Consejo Directivo N°040-
2015-CD-OSITRAN. 

 Contrato de Concesión para el diseño, financiamiento, construcción del Taller de 
Mantenimiento mayor para los trenes nuevos y existentes (incluye las vías de 
acceso al mismo) en el segundo nivel del Patio Taller ubicado en Villa El 
Salvador, provisión de Material Rodante Adquirido y Explotación del Proyecto 
Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea N° 1, 
Villa El Salvador - Av. Grau - San Juan de Lurigancho.  

 

V. SISTEMA DE CONTRATACIÓN  

10. Este contrato será bajo el sistema de contratación a suma alzada. 

 

VI. DURACIÓN DEL SERVICIO 

11. El servicio objeto del presente contrato será de 24 meses y se iniciará en la fecha que 
se indicará en la Orden de Inicio del Servicio, la cual será notificada por la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización, previa suscripción del contrato respectivo.  
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VII. FINANCIAMIENTO 

12. El pago del servicio objeto del contrato se realizará con recursos provenientes de la 
tasa de regulación aplicable a las Entidades Prestadoras, señaladas en el artículo 14 de 
la Ley 26917, dado que este corresponde a la conservación de los bienes que forman 
parte del contrato de concesión de la Línea 1 y corresponde a OSITRAN su supervisión 
con cargo a los recursos que se señalan en el artículo antes mencionado. 

 

VIII. FORMA DE PAGO 

13. El pago se realizará a EL SUPERVISOR por los trabajos realizados, siempre y cuando 
EL SUPERVISOR haya cumplido con sus obligaciones contractuales. 

14. El pago se realizará mediante facturaciones trimestrales, a razón de 12.5% del monto 
total del contrato por trimestre, durante la vigencia del contrato. 

a) Será requisito para el pago, la conformidad del servicio por parte de la Jefatura 
de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao de OSITRAN. Para emitir 
la conformidad del servicio se verificará el cumplimiento de los numerales XX, 
XXI y XXIII del presente TDR. 

 

IX. ALCANCE GENERAL DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN INTEGRAL DE LOS NIVELES 
DE SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE LOS BIENES DE LA CONCESIÓN 

15. El alcance del servicio objeto de los presentes Términos de Referencia comprende la 
supervisión y verificación del cumplimiento de las obligaciones del Concesionario en la 
Conservación de los Bienes de la Concesión señalados en el Contrato de Concesión, 
Adendas del Contrato de Concesión y en las Leyes Aplicables, de manera permanente 
durante el periodo de vigencia del contrato de supervisión. 

16. La descripción del alcance del servicio no es limitativa, EL SUPERVISOR en cuanto 
considere necesario podrá ampliarlos, siendo responsable de todo lo que realice para 
cumplir con el objeto de la contratación. 

17. EL SUPERVISOR suministrará los servicios de ingeniería y auxiliares, materiales, 
insumos, personal, gestión administrativa y equipos de medición para la supervisión y 
control de la Conservación de los Bienes de la Concesión, diferentes a los equipos de 
propiedad de OSITRAN. Asimismo, a fin de garantizar la correcta prestación del 
servicio de supervisión, el SUPERVISOR utilizará, entre otros, los equipos de medición 
de propiedad de OSITRAN, los que son identificados, así como los términos y 
condiciones para su utilización en el numeral XV de los presente Términos de 
Referencia. 

18. Los servicios que brindará EL SUPERVISOR comprenderán, entre otros, todo lo 
relacionado con: 

a) La Supervisión Integral de los Niveles de Servicio de Conservación de los Bienes 
de la Concesión de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao, que comprende: 

 Material Rodante en general 
 Sistemas de Alimentación Eléctrica 
 Infraestructura y Superestructura de la Vía Férrea 
 Sistema de Señalización 
 Sistema de Telecomunicaciones 
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 Equipos Auxiliares e Instalaciones Fijas 
 Edificios en general  
 Planes y programas Socio ambientales 

b) Inspecciones programadas sobre materias de la Supervisión Integral, así como 
la firma de estas actas de inspección y seguimiento de las observaciones y 
recomendaciones que se incluyan en las mismas. 

c) Supervisiones inopinadas sobre materias de la Supervisión Integral. 

d) Mediciones y controles estadísticos y técnicos respecto de la Supervisión 
Integral 

e) Emisión de reportes, informes y documentos en general. 

f) Evaluación y opinión de estándares, programas y planes. 

g) Evaluación e informes de propuestas de mejora del servicio e inversiones. 

h) Participación en reuniones de trabajo. 

i) Emisión de Informes respecto a incumplimientos y/o desviaciones detectadas 
que serán sustento para aplicación de penalidades y/o sanciones al 
Concesionario; y,  

j) Evaluación de procedimientos de trabajo del Concesionario de acuerdo con lo 
establecido en el Contrato de Concesión. 

k) Emisión de informes respecto a las ocurrencias de accidentes por fallas del 
material rodante, infraestructura o instalaciones 

l) Demás actividades que determine OSITRAN en el marco de la Supervisión 
Integral 

19. Las actividades de supervisión a cargo de EL SUPERVISOR deben seguir los 
lineamientos del Contrato de Concesión; Adendas del Contrato de Concesión; Leyes y 
Normas Aplicables; y Reglamento General de Supervisión de OSITRAN, vigentes y los 
que entrarían en vigencia durante la vigencia del contrato de supervisión. 

20. EL SUPERVISOR inspeccionará, supervisará y controlará el cumplimiento de las 
obligaciones del Concesionario de manera continua e inopinadamente, con el fin de 
detectar oportunamente las desviaciones y exigir que se corrijan las deficiencias 
encontradas. 

21. Cumplir estrictamente los plazos que establezca OSITRAN para la emisión de 
documentos en general, el cual estará sujeto a la aplicación de penalidades. 

22. Brindar asesoría técnica al OSITRAN respecto a propuestas de Adendas al Contrato de 
Concesión, relacionados con temas materia del contrato de supervisión. 

23. Asistir a reuniones de trabajo, en la fecha, hora y lugar conforme convoque el 
OSITRAN. 

24. EL SUPERVISOR, deberá coordinar con el Concesionario, respecto al desarrollo de las 
actividades de supervisión; así como el requerimiento de información. EL 
SUPERVISOR deberá informar sobre estas coordinaciones al OSITRAN. 

Toda comunicación, electrónica y escrita, que EL SUPERVISOR remita al 
Concesionario, deberá ser copiada a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización y/o 
Supervisores, que designe del OSITRAN. 
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25. Las Agendas de Inspecciones programadas deberán ser comunicadas vía correo 
electrónico al personal que la Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y 
Callao haya designado,  con una anticipación de tres (03) días hábiles previos a la 
realización de las inspecciones. 

26. La suscripción de Actas de Inspección deberá ser realizada por EL SUPERVISOR y por 
personal de planta designados por OSITRAN. Se elaborará un acta con tres (03) 
originales, en donde se detallarán las conclusiones y recomendaciones sobre la 
respectiva inspección. Las Actas de Inspección serán distribuidas entre el Regulador, 
Concesionario y Concedente. El modelo de las Actas será proporcionado por 
OSITRAN. 

27. Supervisión de aspectos Socio Ambientales durante la conservación de los Bienes de 
la Concesión: 

La Supervisión del cumplimiento de las obligaciones del Concesionario respecto a  
consideraciones Socio Ambientales, deberán desarrollarse acorde a lo que establece 
el Contrato de Concesión, Leyes y Normas aplicables, con el propósito de garantizar 
la conservación del medio ambiente.  

El SUPERVISOR respecto del cumplimiento de los aspectos socio-ambientales en la 
conservación de los Bienes de la Concesión, por parte del Concesionario deberá 
realizar lo siguiente: 

27.1. Evaluar, emitir opinión y supervisar el cumplimiento de los Planes de Manejo 
Ambiental contenido en los Instrumentos de Gestión Socio Ambiental 
aprobados por la Autoridad Ambiental Competente. 

27.2. Verificar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, en especial en lo 
establecido en la Ley N° 28611 - Ley General del Ambiente, Ley N° 27446 – 
Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental y su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2009- MINAM, y emitir 
opinión. 

27.3. Evaluar, emitir opinión y supervisar el cumplimiento de la mitigación de los 
problemas ambientales que se generen en el Área de la Concesión por la 
ejecución de las Obras y/o en otras áreas utilizadas para el mantenimiento de 
los bienes de la concesión 

27.4.  Evaluar, emitir opinión y supervisar el manejo de residuos sólidos y residuos 
sólidos peligrosos, manejo de materiales peligrosos, uso de agua, vertimiento 
de agua y residuos líquidos, ruido, calidad de agua, calidad de aire, consumo 
de hidrocarburos, zonificación, entre otros aspectos ambientales, se efectúen 
acorde con las Leyes y Disposiciones Aplicables.  

27.5. Verificación de la implementación del sistema de gestión socio ambiental 
reconocido internacionalmente y que puede estar sujeto a auditoria y 
certificación por parte de una entidad distinta al Concesionario. Informar 
sobre los procesos de implementación y hallazgos. 

27.6. Evaluar y emitir opinión respecto a la modificación y/o actualización del 
Instrumento de Gestión Ambiental, que proponga el Concesionario. 

27.7. Verificación de las acciones referidas al tratamiento del patrimonio cultural, 
considerando la legislación de la materia que protege el patrimonio cultural. 

27.8. Evaluar y emitir opinión respecto a los informes y/o expedientes que presenta 
el Concesionario en referencia a temas socios ambientales. 
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27.9. Elaborar informes detallados, cuando se detecte y determine un 
incumplimiento en las Consideraciones Socio Ambientales, que amerite la 
aplicación de penalidades o el inicio de un Proceso Administrativo 
Sancionador; así como dar respuesta a las comunicaciones que pueda remitir 
el Concesionario, Concedente u otros sobre el tema. 

 

X. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR 

La supervisión del cumplimiento de las obligaciones del Concesionario respecto a la 
Conservación, mantenimiento, uso apropiado y limpieza de los Bienes de la Concesión 
(Material Rodante, Infraestructura e Instalaciones Ferroviaria y no ferroviaria), 
deberán desarrollarse acorde a lo que establece el Contrato de Concesión, Leyes y 
Normas aplicables, con el propósito de proteger la vida humana y garantizar la 
seguridad de las personas y el óptimo funcionamiento de los Bienes de la Concesión. 

28. Evaluar y emitir opinión respecto a los estándares internacionales de Mantenimiento 
que proponga el Concesionario. 

29. Evaluar y emitir opinión acerca del Programa de Evaluación de Niveles de Servicio de 
Conservación elaborado por el Concesionario, a fin que se se encuentre acorde con el 
Plan Anual de Conservación. 

30. Realizar seguimiento de resultados de las auditorías de calidad realizadas al 
Concesionario en el marco de la norma ISO 9001 para las actividades de 
mantenimiento. 

31. Evaluar, emitir opinión del Plan Anual de Conservación vigente y el que proponga el 
Concesionario; el cual estará debidamente justificado en sus aspectos técnicos, 
indicando el análisis del estado actual, los estándares de mantenimiento considerados 
y las políticas aplicadas para la toma de decisiones.  

32. Verificar que el Concesionario disponga en todo momento de la estructura, 
organización y recursos (físicos, técnicos y administrativos) que le permitan 
programar y ejecutar a lo largo del plazo de la Concesión las tareas de Conservación 
necesarias para que la medida de los parámetros de condición se mantengan dentro 
de los Niveles de Servicio de Conservación definidos 

33. Inspeccionar, supervisar y controlar el cumplimiento de las obligaciones del 
Concesionario de manera continua e inopinadamente a fin de detectar 
oportunamente las desviaciones o parámetros de condición insuficientes; y de existir, 
notificar exigiendo  al Concesionario con copia al Concedente y al OSITRAN  que se 
corrijan  las deficiencias encontradas; realizando  el seguimiento correspondiente. 

34. Evaluar y verificar el contenido de los Inventarios Anuales de Bienes de la Concesión 
presentados por el Concesionario. 

35. Evaluar y emitir opinión técnica de los informes mensuales de los trabajos de 
conservación que presenta el Concesionario.  

36. Realizar inspecciones programadas conjuntamente con un representante autorizado 
del Concesionario con frecuencia mensual y una duración mínima adecuada, a fin de 
verificar el cumplimiento de las obligaciones que se detallan en el Contrato de 
Concesión y Leyes Aplicables, relacionados con el Servicio de Conservación realizado 
por el Concesionario y suscribir las respectivas Actas de Inspección. 

37. Efectuar las investigaciones y evaluaciones a fin de determinar las causas de los 
accidentes/incidentes por fallas del sistema, subsistemas o componentes. 
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38. Verificar el cumplimiento de las condiciones o prácticas de trabajo y procedimientos 
empleados a fin de que no resulten inseguras para los usuarios y su propio personal. 

39. Verificar el cumplimiento de las calibraciones de los equipos de medición y 
herramientas especiales que emplee el Concesionario, con el respectivo Certificado de 
Calibración.  

40. Realizar informes detallados, cuando se detecte y determine un incumplimiento sobre 
la Conservación de los Bienes y su estado funcional, que amerite la aplicación de 
penalidades o el inicio de un Proceso Administrativo Sancionador; así como emitir 
opinión a las comunicaciones que pueda remitir el Concesionario, Concedente u otros 
sobre el tema. 

41. Verificación y control de los índices de fiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y 
seguridad de los sistemas, subsistemas y componentes (RAMS); generando archivos 
como historial de control. 

42. Verificar el cumplimiento del Plan Anual de Conservación, que contenga una gestión 
adecuada de la información de conservación y programación que comprenda el 
procesamiento de la información de mantenimiento, informes de trabajo, informes de 
fallas, y datos de actuación del sistema necesarios para gestionar efectiva y 
eficientemente la Conservación; que las labores de Conservación sean realizadas en 
forma oportuna, respetando los estándares internacionales de seguridad y calidad. 

43. Evaluar y emitir opinión sobre el Plan de adquisición de consumibles, piezas, 
repuestos y componentes que garantice los Niveles de Servicio de Conservación y 
verificar el cumplimiento de la misma. 

44. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario señalados en las 
cláusulas del 5.28, 5.29, 5.31, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38 y 5.39 del Contrato de 
Concesión. 

45. Verificar que el concesionario cuenta con una aplicación informática (Software de 
mantenimiento) en la que quede implementada la política de mantenimiento con su 
correspondiente registro histórico de las actuaciones; la misma que debe mantener 
actualizado el historial de mantenimiento de los Bienes de la Concesión, con las 
labores de conservación dentro de los tres (03) días hábiles de realizado dicho 
mantenimiento. La aplicación informática debe garantizar la trazabilidad adecuada 
sobre las fallas y sus reparaciones del subsistema, equipos y componentes.  

46. Sobre la supervisión del Material Rodante 

EL SUPERVISOR deberá realizar lo siguiente: 

46.1. Evaluar y emitir opinión respecto a los procedimientos establecidos por el 
Concesionario para cumplir con la cláusula 2.2.11 del contrato de Concesión 
relativa al cumplimiento de las normas de confort de pasajeros relacionadas 
con el ruido y las vibraciones según UIC 513 y UIC 518.  

46.2. Generar una estadística y control referida a las fallas de los trenes: por trenes, 
por tipo de falla, por subsistemas o equipos, y otros que recomiende. 

46.3. Realizar el seguimiento del parque de repuestos y componentes en rotación 
(reserva) en el taller de reparación. 

46.4. Realizar inspecciones continuas e inopinadamente al material rodante, para 
verificar los parámetros de condición relativos a la geometría de las pestañas 
de las ruedas (perfil de ruedas), defectos en los patines y pestañas de las 
ruedas, distancia entre caras internas de dos ruedas del mismo eje, diámetro 
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de las ruedas; control de diferencias de diámetro de ruedas del mismo eje, de 
ruedas en ejes de un mismo bogie, y de ruedas de ejes de dos bogies. Para ello 
contará con un equipo de medida de estos parámetros proporcionado por 
OSITRAN (calibrador portátil de no contacto para medir parámetros de ruedas 
y rieles, con sus accesorios complementarios). EL SUPERVISOR será 
responsable del correcto uso y almacenamiento de los bienes durante el 
tiempo que los utilice. 

46.5. Verificar que se cumplan las tareas establecidas en el Plan Anual de 
Conservación del Material Rodante y que declara en su informe mensual el 
Concesionario. Para ello EL SUPERVISOR realizará inspecciones continuas y 
aleatorias.  

47. Sobre la supervisión de los Niveles de Servicio de Conservación de la 
Infraestructura ferroviaria y sus componentes. 

EL SUPERVISOR deberá realizar lo siguiente: 

47.1. Verificar que se mantenga la vía de tal forma que se minimicen los ruidos y 
vibraciones dentro de los coches de pasajeros y se aseguren las máximas 
prestaciones en cuanto a seguridad y confort en la marcha de los trenes. 
Cumpliendo las Normas UIC 513 y UIC 518 o equivalente. Emplear el equipo de 
control adecuado y calibrado para tal fin. 

47.2. Verificar que el Concesionario cumple las tareas establecidas en el Plan Anual 
de Conservación que declara en su Informe mensual, correspondientes a los 
siguientes subsistemas: a) Sistemas de Alimentación Eléctrica b) 
Infraestructura y Superestructura de la Vía Férrea c) Sistema de Señalización 
d) Sistema de Telecomunicaciones e) Equipos Auxiliares e Instalaciones Fijas f) 
Edificios en general g) Planes y programas socio ambientales. Para ello EL 
SUPERVISOR realizará inspecciones continuas y aleatorias.  

47.3. Generar estadísticas y controles referidos a las fallas en Infraestructura; por 
Área, Tipo de falla, por subsistema o equipo y otros que recomiende. 

47.4. Realizar inspecciones continuas e inopinadamente para verificar el estado de 
la vía férrea; obras civiles como estaciones, viaductos, puentes, y otros; 
empleando los equipos y herramientas para tal fin. 

47.5. Realizar mediciones de la geometría de la vía férrea (ancho, peralte, alabeo, 
nivelación longitudinal) y de los cambiavías una vez al año. Para ello utilizará 
un equipo de medida de estos parámetros proporcionado por OSITRAN 
(medidor carrito portátil con un dispositivo de almacenamiento para medir el 
ancho, nivel, peralte de vía férrea de trocha estándar y la geometría de los 
cambia vías). EL SUPERVISOR será responsable del correcto uso y 
almacenamiento de los bienes durante el tiempo que los utilice. 

47.6. Verificar dos veces al año de forma muestral las mediciones de la geometría 
de la catenaria (altura y descentramiento) y desgaste de hilo de contacto 
realizadas por el Concesionario. 

47.7. Realizar inspecciones continuas e inopinadamente en las diferentes áreas 
tecnológicas como: Subestaciones, catenarias, señalización, 
telecomunicaciones (SCP, CCTV, comunicaciones, etc.), equipos 
contraincendios, escaleras mecánicas, ascensores, etc.; a fin de verificar que 
estén operativos y cumplan con su finalidad. 
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47.8. Evaluar, emitir opinión y recomendaciones respecto al Plan de Limpieza de 
edificios del Patio Taller, locales técnicos de estaciones, subestaciones, 
viaducto, pasarelas peatonales y plataforma de vía que presente el 
Concesionario. 

47.9. Realizar la medición de los Niveles de Servicio asociados a la limpieza de 
edificios del Patio Taller, locales técnicos de estaciones, subestaciones, 
viaducto, pasarelas peatonales y plataforma de vía. 

 

XI. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE EL SUPERVISOR PARA CUMPLIR CON LOS 
TERMINOS DE REFERENCIA 

48. EL SUPERVISOR adoptará los procedimientos necesarios para realizar un efectivo 
control de las obligaciones del Concesionario relacionadas al cumplimiento de los 
Niveles de Servicio de Conservación de los Bienes de la Concesión establecidos en el 
Anexo 7 del Contrato de Concesión. 

49. EL SUPERVISOR deberá disponer de todas las herramientas, materiales, equipos y, 
archivos físicos y electrónicos, necesarios para efectuar todas las labores de 
supervisión materia de los presentes Términos de Referencia. 

 

XII. RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR 

EL SUPERVISOR será responsable de lo siguiente: 

50. Elaborar su Plan de Supervisión Integral, el cual deberá ser presentado ante el 
OSITRAN dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la notificación de la 
Orden de Inicio del Servicio. 

51. La calidad de los servicios que preste y de la idoneidad de todo el personal a su cargo 
con la finalidad de cumplir con las actividades de supervisión materia en los presentes 
Términos de Referencia. 

52. Entregar los informes y documentos en forma oportuna y dentro de los plazos 
establecidos por el OSITRAN y en los presentes Términos de Referencia, los cuales 
deberán ser remitidos en medio físico y digital (los cuadros y gráficos estadísticos 
deberán ser remitidos en archivo Excel). 

53. Supervisar que el Concesionario cumpla con conservar los Bienes de la Concesión, de 
acuerdo a sus obligaciones establecidas en el Contrato de Concesión. 

54. Asistir en compañía de los representantes de OSITRAN, cuando sea requerido, a 
reuniones con diversos organismos, sobre temas relacionados con los Niveles de 
Servicio de Conservación establecidos en el Contrato de Concesión. 

55. Elaboración de las actas de las reuniones trabajo, a ser suscritas conjuntamente con 
OSITRAN y el Concesionario, así como su seguimiento y control. 

 

XIII. GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUPERVISIÓN INTEGRAL DE LOS NIVELES DE 
SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE LOS BIENES DE LA CONCESIÓN 

56. EL SUPERVISOR será el único responsable de toda la gestión administrativa que 
conlleve el cumplimiento del Contrato de Supervisión que suscribe con el OSITRAN. 

57. EL SUPERVISOR proporcionará una organización de profesionales y personal técnico 
y administrativo, los cuales contarán con las instalaciones, medios de transporte y 
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comunicación necesarios para cumplir eficientemente con las obligaciones 
establecidas en los presentes Términos de Referencia. 

58. EL SUPERVISOR deberá contar con los equipos necesarios y las demás herramientas 
necesarias para ejecutar de manera eficiente el servicio de supervisión, de 
conformidad con los términos y condiciones establecidas en los presentes Términos 
de Referencia.  

59. El Personal Clave mínimo requerido para la prestación del servicio y que será materia 
de calificación se detalla a continuación: 

 Cuadro N° 1.- Personal Clave Mínimo  
 

Especialidad o función 
Cantidad 

mínima de 
profesionales 

Incidencia  
Cantidad 
(meses) 

Total 

1. Jefe de la Supervisión 1 100% 24 24 
 
Notas: 

(1) La incidencia se refiere al tiempo de dedicación de los profesionales durante la cantidad de meses 
requeridos, de acuerdo a la programación y necesidades reales del servicio.  

(2) Las cantidades de profesionales, incidencias y la cantidad de meses indicadas en el Cuadro son las 
mínimas requeridas.  

(3) El personal clave estará compuesto por profesionales colegiados habilitados. Para los profesionales 
extranjeros no registrados en Colegio Profesional del Perú, el Supervisor deberá presentar una 
declaración jurada comprometiéndose, en caso que resulte adjudicatario, a inscribir al profesional en 
el correspondiente Colegio Profesional del Perú por el período de duración de sus servicios. El 
profesional deberá estar debidamente colegiado y habilitado, a más tardar, al inicio de su 
participación efectiva en la ejecución del contrato. Asimismo deberá acompañar el original o copia 
simple del certificado de inscripción en el Colegio Profesional equivalente en el país de origen. 

 
60. El equipo mínimo de Personal que Complementa al Personal Clave y su incidencia es el 

que se enuncia en el siguiente cuadro. Este personal no será motivo de evaluación, sin 
embargo, el Proponente deberá presentar el número mínimo de personal que 
complementa al personal clave de acuerdo a lo señalado. 

   
Cuadro N° 2.- Personal que complementa al Personal Clave Mínimo 

 

Especialidad o función 
Cantidad 

mínima de 
profesionales 

Incidencia  
Cantidad 
(meses) 

Total 

1. Supervisor de Seguridad y 
Medio Ambiente 

1 100% 24 24 

2. Supervisor de Material 
Rodante 

1 100% 24 24 

3 Supervisor Electromecánico 1 100% 24 24 
4 Supervisor de Señalización y 
Telecomunicaciones 

1 100% 24 24 

5.Supervisor de Vías Férreas y 
Obras Civiles 

1 100% 24 24 

 
Notas: 

(1) La incidencia se refiere al tiempo de dedicación del personal durante la cantidad de meses requeridos, 
de acuerdo a la programación y necesidades reales del servicio. 
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(2) Las cantidades de profesionales, incidencias y la cantidad de meses indicadas en el Cuadro son las 
mínimas requeridas. 

(3) El personal que complementa al personal clave estará compuesto por profesionales colegiados 
habilitados. Para los profesionales extranjeros no registrados en Colegio Profesional del Perú, el 
Supervisor deberá presentar una declaración jurada comprometiéndose, en caso que resulte 
adjudicatario, a inscribir al profesional en el correspondiente Colegio Profesional del Perú por el 
período de duración de sus servicios. El profesional deberá estar debidamente colegiado y habilitado, 
a más tardar, al inicio de su participación efectiva en la ejecución del contrato. Asimismo deberá 
acompañar el original o copia simple del certificado de inscripción en el Colegio Profesional 
equivalente en el país de origen 

 

61. El equipo mínimo del Personal de Apoyo y su incidencia es el que se enuncia en el 
siguiente cuadro. Este personal no será motivo de evaluación; sin embargo, el 
Proponente deberá presentar el número mínimo de personal de apoyo de acuerdo a lo 
señalado. 

Cuadro N° 3.- Personal de Apoyo Mínimo  
 

Especialidad o función 
Cantidad 

mínima de 
profesionales 

Incidencia  
Cantidad 
(meses) 

Total 

1. Especialista de apoyo 2 100% 24 48 

2. Administrador 1 50% 24 12 

3. Secretaria 1 100% 24 24 

 
Notas: 

(1) La incidencia se refiere al tiempo de dedicación del personal durante la cantidad de meses requeridos, de 
acuerdo a la programación y necesidades reales del servicio. 

(2) Las cantidades de profesionales, incidencias y la cantidad de meses indicadas en el Cuadro son las mínimas 
requeridas. 

(3) Los especialistas de apoyo deberán tener conocimiento en temas de electricidad y/o mecánica. 
 

62. EL SUPERVISOR deberá contar con todo el personal clave, el personal que 
complementa al personal clave y personal adicional técnico y administrativo que 
considere necesario para cumplir con todas sus obligaciones establecidas en los 
presentes Términos de Referencia. 

63. Los profesionales nacionales asignados al servicio deberán ser titulados, colegiados y 
habilitados. Además, deberán hablar de manera directa y fluida el idioma español, es 
decir sin intervención de traductores o intérpretes. 

64. Los profesionales extranjeros asignados al servicio deberán ser titulados, colegiados y 
habilitados. Además, deberán hablar de manera directa y fluida el idioma español, es 
decir sin intervención de traductores o intérpretes. 

65. La colegiatura y la habilidad de los profesionales se deberán presentar, a más tardar, 
al inicio de su participación efectiva en la ejecución del contrato, tanto para aquellos 
titulados en el Perú como en el extranjero. 

66. EL SUPERVISOR deberá mantener, en orden, el archivo general de la “Supervisión 
Integral de los Niveles de Servicio de Conservación de los Bienes de la Concesión de la 
Línea 1 del Metro de Lima y Callao”, que permita al OSITRAN sustentar cualquier 
solicitud relacionada con: 

o Adendas al Contrato de Concesión. 
o Ampliación de plazo de la Concesión. 
o Los órganos de control interno y externo. 
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o Denuncias y Reclamos. 
o Información pública. 
o Otros relacionados con temas materia de la Supervisión Integral. 

67. EL SUPERVISOR obtendrá todos los seguros necesarios para su personal, según la 
legislación nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su 
capacidad total durante el periodo de tiempo que dure el Contrato de Supervisión 
Integral, así como para sus equipos y demás instrumentos o herramientas necesarias 
para la prestación del servicio de Supervisión Integral de la Prestación del Servicio. 

68. El personal de EL SUPERVISOR deberá observar en todo momento las normas de 
seguridad vigentes en la Línea 1 y contar con los EPP (equipos de protección personal) 
correspondientes. 

69. El Personal Clave y de Personal que complementa al Personal Clave presentados en la 
propuesta, serán los que participarán en la Supervisión y no podrán ser sustituidos sin 
la aprobación previa de OSITRAN. Cualquier cambio deberá estar plenamente 
justificado o ser el resultado de un motivo de fuerza mayor, conforme al artículo 1315 
del Código Civil Peruano. El nuevo personal deberá ser propuesto en un plazo no 
mayor de diez (10) días hábiles de producirse la vacante y deberá tener el perfil 
requerido en los presentes términos de referencia. Para el caso del Personal Clave, el 
puntaje a ser obtenido por el personal propuesto, de acuerdo a los criterios para la 
Evaluación del Personal Clave establecidos en los documentos de la Licitación, debe 
ser igual o superior al puntaje obtenido por el personal a ser reemplazado.  

En caso que el OSITRAN no dé respuesta en un plazo de cinco (05) días hábiles, se 
considerará no aprobado el cambio propuesto. En caso OSITRAN no apruebe el 
cambio propuesto, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, EL SUPERVISOR 
podrá solicitar la reconsideración del OSITRAN aportando mayor justificación de la 
idoneidad o documentación adicional; o presentando un candidato alternativo, 
observando los mismos plazos antes indicados.  

70. EL SUPERVISOR seleccionará el personal necesario para el mejor cumplimiento de los 
servicios. El OSITRAN se reserva el derecho de requerir el cambio del personal, que a 
su juicio no reuniera los requisitos de idoneidad, competencia y/u honestidad. A solo 
requerimiento del OSITRAN, EL SUPERVISOR dará por terminados los servicios de 
cualquier empleado de la Supervisión (profesional, técnico, administrativo y de 
apoyo), cuya labor o comportamiento no sean satisfactorios para el OSITRAN. El 
SUPERVISOR es el único responsable de velar por la continuidad de los servicios de 
supervisión de presentarse la necesidad de realizar cambios de personal. 

71. De presentarse esta condición, EL SUPERVISOR propondrá al OSITRAN el cambio de 
personal, en un plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación 
emitida por parte del Regulador. El personal propuesto deberá cumplir con el perfil 
requerido en los Términos de Referencia, independientemente si el mencionado 
profesional fue objeto de calificación o no, durante el proceso de licitación. En caso 
que el OSITRAN no dé respuesta en un plazo de cinco (05) días hábiles, se considerará 
no aprobado el cambio propuesto. En caso OSITRAN no apruebe el cambio propuesto 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, el Supervisor podrá solicitar la 
reconsideración del OSITRAN aportando mayor justificación de la idoneidad o 
documentación adicional, o presentando un candidato alternativo, observando los 
mismos plazos antes indicados.  

72. Los costos adicionales que demanden la obtención de los reemplazos necesarios, 
correrán por cuenta de EL SUPERVISOR.  
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73. EL SUPERVISOR deberá cumplir con las exigencias y obligaciones de orden laboral o 
contractual que asuma con su personal por la relación que mantenga con éste. Dada la 
naturaleza del servicio que deberá prestar el personal propuesto, EL SUPERVISOR 
deberá sujetar su relación con este personal al régimen laboral de la actividad privada. 

74. EL SUPERVISOR estará sujeto a coordinación y fiscalización por los funcionarios 
designados de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización de OSITRAN. 

 

XIV. INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARÁ OSITRAN AL SUPERVISOR 

75. En la fecha de Inicio del Servicio, OSITRAN proporcionará al SUPERVISOR la 
información necesaria disponible relacionada a la Supervisión Integral de los Niveles 
de Servicio, y tomará las provisiones necesarias para el fiel cumplimiento del Contrato 
de Concesión. Se proporcionará la siguiente documentación: 

a) Contrato de Concesión incluyendo anexos y Adendas. 
b) Estándares de Mantenimiento vigentes. 
c) Plan Anual de Conservación vigente.  
d) Planes de Contingencias y Seguridad vigente. 

e) Reglamento Operativo Interno vigente 

f) Plan de Limpieza de edificios del Patio Taller, locales técnicos de estaciones, 
subestaciones, viaducto, pasarelas y plataforma de vía 

 

XV. EQUIPOS QUE OSITRAN PONDRÁ A DISPOSICIÓN DEL SUPERVISOR PARA LA 
REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN  

76. A efectos de que EL SUPERVISOR pueda realizar las actividades de supervisión 
encomendadas por OSITRAN, y con la finalidad de asegurar que las mismas sean 
realizadas en condiciones óptimas y con equipos de medición adecuados para 
alcanzar la finalidad del servicio, EL SUPERVISOR utilizará los equipos asignados a la 
Gerencia de Supervisión y Fiscalización mencionados en los acápites 46.4 y 47.5, los 
mismos que a continuación se detallan:  

a) Calibrador Portátil de No Contacto para medir Parámetros de Ruedas y Rieles, 
con sus accesorios complementarios. 

b) Medidor Carrito Portátil con un Dispositivo de Almacenamiento para Medir el 
Ancho, Nivel, Peralte de Vía férrea de Trocha Estándar y la Geometría de los 
Cambiavías. 

c) Los equipos serán utilizados por el SUPERVISOR previa suscripción de un Acta 
de Entrega de los bienes, en función de la necesidad de uso que requiera para 
el cumplimiento del servicio objeto de los presentes TDR. 
 

Para estos efectos, debe entenderse que EL SUPERVISOR deberá emplear los 
equipos mencionados en el párrafo anterior, únicamente para la ejecución del 
servicio objeto de los presentes TDR, sin que ello implique cesión, transferencia o 
entrega de posesión de los mismos en favor de EL SUPERVISOR. En esta medida, 
corresponde a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización de OSITRAN, como área 
que tiene asignados dichos equipos de medición, realizar la supervisión del correcto 
uso y almacenamiento de los mismos. 

OSITRAN será el responsable del mantenimiento o calibración de los equipos de 
medición de propiedad de OSITRAN. 
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En caso de daños a los equipos de medición indicados anteriormente, el 
SUPERVISOR se obliga a la reparación o reposición de los mismos en un plazo no 
mayor de sesenta (60) días calendario, según corresponda. En caso de pérdida de los 
equipos, el Supervisor queda obligado a su reposición en un plazo no mayor de 
sesenta (60) días calendario. Estas circunstancias no eximen al Supervisor de realizar 
las mediciones que correspondan a sus actividades en la oportunidad que sean 
necesarias y con equipos adecuados que garanticen la calidad de las actividades de 
supervisión. 

En el Plan de Supervisión Integral EL SUPERVISOR deberá incluir una descripción de 
los procedimientos de identificación, almacenamiento, manipulación y transporte de 
los equipos de medición de propiedad de OSITRAN, a fin de asegurar que estos 
equipos no se dañen, deterioren o desajusten. 

 

XVI. FACULTADES DE EL SUPERVISOR 

77. EL SUPERVISOR tendrá la obligación y el deber de supervisar el cumplimiento de los 
Niveles de Servicio de Conservación indicados en el Anexo 7 del Contrato de 
Concesión; de detectar alguna desviación u observación exigirá su subsanación al 
Concesionario, previa coordinación con OSITRAN, procediendo acorde a los 
mecanismos que señala el Contrato de Concesión, Leyes, Normas y Reglamentos 
Aplicables. 

78. EL SUPERVISOR no podrá dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se 
señalan en los presentes Términos de Referencia. 

79. No obstante lo anterior, si durante el proceso de inspección se aprecia eventos que 
pudieran poner en peligro la vida de personas o, la propiedad pública o privada, El 
SUPERVISOR, por excepción podrá disponer, en coordinación con el Concesionario, 
las medidas que tiendan a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo informar a 
OSITRAN en el más breve plazo sobre dicha situación. 

 

XVII. OTRAS OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR 

80. EL SUPERVISOR prestará sus servicios de conformidad con lo establecido en los 
presentes Términos de Referencia, así como en el Contrato de Concesión y demás 
disposiciones que resulten aplicables. 

81. EL SUPERVISOR deberá mantener comunicación permanente con OSITRAN sobre el 
desarrollo de la Supervisión de los Niveles de Servicio de Conservación de los Bienes 
de la Concesión. 

82. EL SUPERVISOR no podrá transferir parcial ni totalmente los servicios materia del 
Contrato de Supervisión. 

83. EL SUPERVISOR sólo podrá subcontratar servicios específicos asociados a este 
contrato con autorización previa expresa y por escrito de OSITRAN.  

84. EL SUPERVISOR mantendrá actualizado un archivo y registro de toda la información y 
documentación que se genere como parte de la prestación de sus servicios objeto de 
los  presentes Términos de Referencia  
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85. EL SUPERVISOR será responsable del total del mobiliario, transporte, equipo, 
sistemas de comunicación, copiado, informática, laboratorio, etc., que requiera para 
brindar el servicio materia del presente Términos de Referencia. 

86. EL SUPERVISOR podrá ser llamado en cualquier momento por OSITRAN para 
informar o asesorar en asuntos concernientes a la supervisión integral. 

87. EL SUPERVISOR deberá prestar todas las facilidades a los funcionarios de OSITRAN y 
proporcionar la información que les sea requerida respecto de la supervisión de los 
Niveles de Servicio de Conservación. 

88. EL SUPERVISOR estará sujeto a coordinación y fiscalización por los funcionarios 
designados de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización. 

89. EL SUPERVISOR obtendrá todos los seguros necesarios para su personal, según la 
legislación nacional aplicable debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su 
capacidad total durante el periodo de tiempo del contrato de supervisión.  

90. EL SUPERVISOR guardará estricta reserva sobre toda la información que reciba, así 
como la que se genere para el cumplimiento  de  sus  funciones,  la  cual  tiene  carácter  
confidencial,  no  pudiendo  ser divulgada a terceros sin el previo consentimiento por 
escrito de OSITRAN, bajo responsabilidad. El incumplimiento de esta obligación 
podrá ser causal de resolución del Contrato. 

91. La documentación e información que se genere durante la ejecución de la supervisión 
constituirá propiedad intelectual de OSITRAN, por lo que EL SUPERVISOR no podrá 
utilizar dichas documentación e información para fines distintos a los de la Supervisión 
Integral sin autorización por escrito del OSITRAN. 

92. EL SUPERVISOR deberá cumplir oportunamente con la presentación de los Informes 
de acuerdo con lo estipulado en el presente Términos de Referencia y al finalizar sus 
servicios presentará el  Informe  Final  de  la Supervisión Integral y devolverá a 
OSITRAN toda la documentación, de acuerdo con lo indicado en los presentes 
Términos de Referencia. 

 

XVIII. PERFIL DE LA EMPRESA SUPERVISORA 

93. La experiencia mínima de la empresa debe corresponder a contratos de supervisión 
y/o gestión de servicios de mantenimiento en sistemas de transporte masivos 
ferroviarios (sistemas tipo metro y/o sistemas férreos en general) de complejidad 
similar a lo solicitado, iniciados y concluidos en los últimos quince (15) años, por un 
monto facturado acumulado de por lo menos USD 3 millones.  

La experiencia mínima de la empresa deberá ser sustentada hasta con cinco (05) 
contratos como máximo e incluir, en forma acumulativa TODOS los subsistemas 
ferroviarios indicados a continuación:  

i. material rodante;  
ii. infraestructuras;  
iii. superestructura de vía; 
iv. electrificación: catenaria y subestaciones; 
v. instalaciones ferroviarias (señalización y comunicaciones); 
vi. instalaciones no ferroviarias. 
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XIX. PERFIL DEL PERSONAL PARA LA SUPERVISION INTEGRAL DE LOS NIVELES DE 
SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE LOS BIENES DE LA CONCESIÓN 

94. Los requisitos mínimos que deberá reunir cada profesional, son los siguientes. Para el 
título universitario aquí enunciado, también aplica el equivalente en el país de origen: 

 A. PERSONAL CLAVE 

1. Jefe de la Supervisión 

Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero Mecánico o Ingeniero Electricista o Ingeniero 
Civil o Ingeniero Electrónico titulado, 

Experiencia laboral mínima de cinco (05) años en jefaturas relacionadas con la supervisión 
y/o gestión de servicios de mantenimiento en sistemas férreos. 

B. PERSONAL QUE COMPLEMENTA AL PERSONAL CLAVE 

1. Supervisor de Seguridad y Medio Ambiente 

Ingeniero titulado. 

Experiencia laboral mínima de tres (03) años en la supervisión y/o gestión de seguridad y 
medio ambiente en sistemas de transporte público masivo de complejidad similar. 

2. Supervisor de Material Rodante 

Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero Mecánico o Ingeniero Eléctrico titulado. 

Experiencia laboral mínima de tres (03) años en la supervisión y/o gestión de servicios de 
mantenimiento de material rodante en sistemas tipo metro.  

3. Supervisor Electromecánico 

Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero Mecánico o Ingeniero Eléctrico titulado. 

Experiencia laboral mínima de tres (03) años en la supervisión y/o gestión de servicios de 
mantenimiento electromecánico en sistemas de transporte público masivo de 
complejidad similar.  

4. Supervisor de Señalización y Telecomunicaciones 

Ingeniero Electricista o Ingeniero Electrónico titulado 

Experiencia laboral mínima de tres (03) años en la supervisión y/o gestión de servicios de 
mantenimiento de señalización y telecomunicaciones en sistemas tipo metro.  

5. Supervisor de Vías Férreas y Obras Civiles 

Ingeniero Civil, titulado 

Experiencia laboral mínima de tres (03) años en la supervisión y/o gestión de servicios de 
mantenimiento en vías férreas y obras civiles en sistemas tipo metro.  

95. EL SUPERVISOR deberá contar con todo el personal clave y personal adicional técnico 
y administrativo que considere necesario para cumplir con todas sus obligaciones 
establecidas en el presente Términos de Referencia. 

 

XX. INFORMES DEL SUPERVISOR– ENTREGABLES 

EL SUPERVISOR deberá elaborar y presentar, en físico y en medio digital (archivo en 
formato pdf y Word que incluya el archivo en formato Excel cuando los documentos 
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presentados contengan tablas, cuadros e información estadística), los siguientes 
documentos: 

96. Respecto de su Plan de Supervisión Integral 

EL SUPERVISOR deberá presentar su  Plan de Supervisión Integral en un plazo de 
quince (15) días calendario computado a partir de la fecha de  inicio  del servicio 
comunicada por OSITRAN, en dos (02) ejemplares  impresos y  en  medio  digital  
(archivos  con  extensión  .pdf),  para  la aprobación  de  OSITRAN,  con  el fin  de  
definir el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presentes Términos de 
Referencia. 

En el Plan de Supervisión Integral se incluirá organigrama y relación nominativa del 
personal clave y personal que complementa al clave. En Anexo a dicho Plan se 
adjuntará el CV de este personal con todos aquellos datos que justifiquen el 
cumplimiento de los perfiles expresados en estos TDR. 

El  referido Plan  deberá  describir  las  políticas  de  control  de  calidad  que  se 
implementarán  y  los  procedimientos  de  ejecución  del  servicio  de  supervisión, 
detallando rutinas, responsabilidades, flujos de información y de documentos, entre 
otros temas. 

Este Plan deberá presentar el listado de equipos de medición a emplearse; asimismo, 
respecto de los  equipos de medición de propiedad de OSITRAN, deberá incluir una 
descripción de los procedimientos de identificación, almacenamiento, manipulación y 
transporte, a fin de asegurar que estos equipos no se dañen, deterioren o desajusten.  

EL SUPERVISOR es responsable de que los equipos de medición, diferentes a los que 
son de propiedad de OSITRAN, se encuentren debidamente calibrados y en 
condiciones óptimas para la prestación del servicio. 

97. Respecto a la Supervisión de los Niveles de Servicio de Conservación de los Bienes 
de la Concesión 

97.1. Informe con la evaluación, recomendación y opinión respecto los estándares 
internacionales de mantenimiento, seguridad y calidad que proponga el 
Concesionario, dentro de los siete (07) días calendario de recibida la 
propuesta. 

97.2. Informe con la evaluación, recomendación y opinión respecto al Plan Anual de 
Conservación que proponga el Concesionario, dentro de los siete (07) días 
calendario de recibida la propuesta. 

97.3. Informe con la evaluación, recomendación y opinión respecto al Programa de 
Evaluación de Niveles de Conservación que proponga el Concesionario, dentro 
de los siete (07) días calendario de recibida la propuesta. 

97.4. Informe anual de evaluación y verificación del Inventario Anual de Bienes de la 
Concesión 

97.5. Informe de verificación, evaluación, recomendación y opinión respecto al 
Informe Mensual de Conservación y el cumplimiento de Niveles de Servicio de 
Conservación, dentro de los siete (07) días calendario de recibida la 
comunicación del Concesionario. El informe deberá tener, como mínimo, la 
siguiente estructura e información: 

I    OBJETIVO  
II   ANTECEDENTES 
III MARCO CONTRACTUAL 
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IV ANALISIS: con la evaluación, estadísticas y diagramas 
a) Del contenido del informe mensual 
b) Mantenimiento preventivo del Material Rodante Principal y su 

cumplimiento. 
c) Mantenimiento preventivo del Material Rodante Auxiliar y su 

cumplimiento. 
d) Mantenimiento Correctivo del Material Rodante principal. 

 Por tipo de tren 
 Por tipo de falla 
 Por número de tren 
 Por número de eventos por subsistema o equipo 
 Número de eventos por tipo de tren 
 Diagnósticos de fallas de los diferentes sistemas del tren. 

e) Indicadores internacionales de control para el Material Rodante y 
para la Infraestructura Ferroviaria. 

f)       Cuadro comparativo: control del SUPERVISOR versus lo 
reportado por el Concesionario 

g) Análisis de los kilómetros recorridos acumulados de los trenes, para 
el cumplimiento del mantenimiento; así como para el control de 
mantener una diferencia progresiva de kilómetros recorridos 
acumulados entre trenes, para no coincidir el mantenimiento de 
varios trenes.  

h) Mantenimiento preventivo de los diferentes componentes de las 
Áreas (Vías y obras, Señalización, Alimentación eléctrica y 
Catenaria, Telecomunicaciones, Equipos auxiliares) de la 
Infraestructura ferroviaria y su cumplimiento. 

i)       Mantenimiento correctivo de los diferentes componentes de las 
Áreas de la Infraestructura ferroviaria. 
 Por número de eventos por Área. 
 Por número de eventos por subsistema o equipo 
 Diagnósticos de fallas de los diferentes sistemas de las Áreas. 

j)      Otros temas. 
V   CONCLUSIONES 
VI RECOMENDACIONES 

97.6.  Informe respecto al levantamiento de observaciones, respuesta sobre 
recomendaciones, aclaraciones, etc, dentro de los cinco (5) días calendario de 
recibida la comunicación. 

97.7. Informe detallado respecto del incumplimiento de parte del concesionario, en 
los Niveles de Servicio de Conservación, que amerite la aplicación de 
penalidades o el inicio de un Procedimiento Administrativo Sancionador, 
dentro de los cinco (05) días calendario de detectado el hallazgo; así como dar 
respuesta a las comunicaciones que pueda remitir el Concesionario, 
Concedente u otros; dentro de los siete (07) días calendario de recibida la 
comunicación. 

97.8. Informes detallados respecto a las ocurrencias de accidentes, por fallas del 
material rodante o de la infraestructura, que ocasionen demoras y/o 
paralización parcial o total de la Prestación del Servicio, dentro de los tres (03) 
días calendario de la ocurrencia del evento. 

97.9. Presentar una ayuda memoria de la ocurrencia, dentro de las cuatro (04) horas 
de ocurrido el evento, a través de correo electrónico y remitir el informe final 
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con el detalle del análisis del evento dentro de los cinco (05) días calendario de 
ocurrido el evento. 

97.10. Informe trimestral de verificación, evaluación, recomendación y opinión sobre 
la seguridad del propio personal realizando tareas de conservación, dentro de 
los siete (07) días calendario de comienzo del trimestre. 

97.11. Informe anual de verificación del cumplimiento por parte del Concesionario de 
las calibraciones de sus equipos de medición y herramientas especiales. 

97.12. Informe detallado del incumplimiento por parte del Concesionario sobre la 
Conservación de los Bienes y su estado funcional que amerite la aplicación de 
penalidades o el inicio de un Proceso Administrativo Sancionador. 

97.13. Informe detallado mensual de control de índices de fiabilidad, disponibilidad, 
mantenibilidad y seguridad (RAMS), considerando los datos de los últimos 
doce (12) meses. 

97.14. Informe detallado anual de cumplimiento por el Concesionario de su Plan 
Anual de Conservación. 

97.15. Informe con la evaluación, recomendación y opinión respecto al Plan de 
adquisición de consumibles, piezas y repuestos que permita garantizar los 
Niveles de Servicio de Conservación. 

97.16. Informe trimestral de evaluación, recomendación y opinión sobre la estructura 
de la organización y recursos físicos, técnicos y administrativos del 
Concesionario para ejecutar el Plan Anual de Conservación. 

97.17. Informe con la evaluación, recomendación y opinión respecto a la aplicación 
informática del Concesionario de gestión y control del Plan de Conservación y 
Niveles de Conservación dentro de los quince (15) días calendario de recepción 
de la propuesta del Concesionario. 

97.18. Informe con la evaluación, recomendación y opinión sobre el cumplimiento 
por parte del Concesionario de las normas relativas al confort de pasajeros 
relacionadas con el ruido y las vibraciones UIC 513 y UIC 518. 

97.19. Informe anual de mediciones de la geometría de la vía férrea: ancho, peralte, 
alabeo y nivelación longitudinal. 

97.20.  Informe semestral de verificación de las mediciones de la geometría de la 
catenaria (altura y descentramiento) y desgaste del hilo de contacto 
realizadas por el Concesionario, dentro de los quince (15) días calendario de 
realización de las mediciones por el Concesionario. 

97.21. Informes respecto al levantamiento de observaciones, respuesta sobre 
recomendaciones, aclaraciones, etc., dentro de los cinco (5) días calendario de 
recibida la comunicación. 

97.22. Informe que contenga el análisis, recomendaciones y opinión respecto a 
propuestas de Adendas al Contrato de Concesión, relacionados a temas de 
Niveles de Servicio; a los cinco (5) días calendario de recibida la comunicación. 

97.23. Informe de evaluación, opinión y recomendación respecto del Plan de 
Limpieza de edificios del Patio Taller, locales técnicos de estaciones, 
subestaciones, viaducto, pasarelas peatonales y plataforma de vía que 
presente el Concesionario dentro de los siete (7) días calendario de recibida la 
comunicación. 
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97.24.  Informe trimestral de cumplimiento de niveles de servicio asociados a la 
limpieza de edificios del Patio Taller, locales técnicos de estaciones, 
subestaciones, viaducto, pasarelas peatonales y plataforma de vía. 

97.25. EL SUPERVISOR, en los casos que durante el desarrollo de la supervisión 
utilice instrumentos y/o equipos de medición ya sean de su propiedad o de 
propiedad de OSITRAN, deberá detallar tal hecho en los informes respecto de 
las actividades en que se realizó dicha medición y además deberá adjuntar 
copia de los últimos Certificados de Calibración de dichos equipos. 

98. Respecto a los Informes Especiales:  

Cuando sea necesario, a solicitud de OSITRAN se presentarán Informes Especiales 
sobre aspectos específicos relacionados con el objeto del servicio de los presentes 
TDR. Estos informes deberán ser entregados dentro del plazo que OSITRAN 
establezca en la comunicación, contados a partir de la recepción del pedido. 

99. Todos los informes, que su forma y contenido no esté puntualmente determinado en 
los presentes Términos de Referencia, como mínimo, deberán tener la siguiente 
estructura: 

I    OBJETIVO 
II   ANTECEDENTES 
III MARCO CONTRACTUAL 
IV ANALISIS 
V   CONCLUSIONES 
VI RECOMENDACIONES 

 

XXI. RESPECTO A LOS INFORMES MENSUALES DE LAS ACTIVIDADES QUE EJECUTA EL 
SUPERVISOR  

100. EL SUPERVISOR deberá presentar un (01) informe mensual relacionado con la 
supervisión objeto de los presentes TDR. 

101. El informe estará compuesto de: (i) un resumen ejecutivo y (ii) un informe detallado. 
Este informe deberá tener en cuenta lo siguiente: 

a) El resumen ejecutivo deberá ser presentado impreso en 02 ejemplares y dos 
(02) copias en medio digital, en extensión pdf. 

b) El informe detallado deberá ser presentado impreso en 02 ejemplares y 2 copias 
en medio digital, en extensión pdf y en formato Excel todos los cuadros e 
información estadística que se detalle en dichos informes. Por otro lado, en el 
informe detallado se debe incluir, en un anexo, todos los documentos en 
archivo pdf generados por EL SUPERVISOR especificados en el numeral XX de 
los presentes Términos de Referencia; estos documentos deben contener los 
respectivos sellos de recepción para tener validez. 

102. Los informes mensuales deberán ser presentados dentro de los diez (10) días 
calendarios siguientes a la finalización de cada mes. 

103. La forma y contenido del informe mensual será propuesto por EL SUPERVISOR, 
dentro de los primeros quince (15) días calendario, contados desde la Orden de Inicio 
del Servicio, y aprobado por el Regulador, de considerarlo conforme. 
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104. Asimismo, EL SUPERVISOR deberá presentar al OSITRAN el Informe Final de la 
Supervisión, en esta oportunidad devolverá al OSITRAN toda la documentación 
recibida para el cumplimiento  de  sus  obligaciones contractuales. 

El plazo para la presentación del Informe Final será dentro de los quince (15) días 
calendario de finalizado el plazo de prestación del servicio y su conformidad será 
condición para el pago final de los servicios del Supervisor. 

 

 

 

XXII. LUGAR Y PRESTACION DEL SERVICIO 

105. Los servicios de la “Supervisión Integral de los Niveles de Servicio de la Línea 1 del 
Metro de Lima y Callao” se realizarán dentro del sistema de la Línea 1 del Metro de 
Lima y Callao y en las sedes administrativas del SUPERVISOR. 

 

XXIII. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

106. La conformidad del servicio será dada por la Jefatura de Contratos Ferroviarios y del 
Metro de Lima y Callao, siendo un requisito para efectuar el pago del servicio.  

107. Previo a la conformidad del servicio, EL SUPERVISOR deberá presentar, dentro de los 
diez (10) días calendarios siguientes de culminado el trimestre, el respectivo Informe 
Consolidado de Actividades, realizadas en el trimestre. 

108. OSITRAN comunicará a EL SUPERVISOR, de ser el caso, las observaciones que 
hubiere lugar. EL SUPERVISOR tendrá hasta cinco (05) días calendario, desde la 
recepción de las observaciones, para absolverlas.  

109. EL último pago se efectuará a la presentación de la totalidad de los informes 
correspondientes a dicho trimestre y devolución de los equipos entregados por 
OSITRAN, previa conformidad de OSITRAN.  

 

XXIV. PENALIDADES 
 

110. En caso EL SUPERVISOR incurra en incumplimiento de sus obligaciones 
contractuales, se le aplicará a éste las penalidades descritas en el siguiente cuadro, 
según corresponda, hasta por un máximo equivalente acumulado del diez por ciento 
(10%) del monto del Contrato de Supervisión.  

 
Monto en % 
del valor del 
Contrato de 
Supervisión 

Descripción de la penalidad Criterio de Aplicación 

0,01 

Atraso en la presentación de los 
entregables de presentación única, 
periodicidad mensual y del Informe 
Consolidado de Actividades. 

Por cada día  de atraso 
por  cada entregable 
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0,01 
Atraso en la presentación de los 
entregables de periodicidad trimestral, 
semestral o anual 

Por cada día  de atraso  

por  cada entregable 

0,1 

No informar oportunamente al Regulador 
sobre faltas y omisiones al Contrato de 
Concesión por parte del Concesionario y 
que están tipificadas como penalidades o 
que son materia de la aplicación de un 
Procedimiento Administrativo 
Sancionador. 

Por cada vez que el 
incumplimiento sea 
detectado y por cada 
caso 

 

0,02 

Ausencia del personal clave y personal que 
complementa al personal clave en el lugar 
de prestación del servicio previsto en el 
numeral XXII, así como en las inspecciones 
programadas 

Por cada día y por 
cada profesional 

0,05 
No contar con el personal exigido en los 
presentes TDR. 

Por cada personal 
faltante por cada día 

0,05 No realizar las inspecciones programadas Por cada vez 

0,01 

Si el Supervisor no cumple con subsanar de 
manera sustentada técnicamente y a 
satisfacción de OSITRAN las observaciones 
efectuadas a los informes del Supervisor en 
el plazo otorgado. 

Por cada día de atraso 
por cada informe 

0,02 
Si el Supervisor cambia de personal clave y 
personal que complementa al personal 
clave sin autorización de OSITRAN 

Por cada vez y por 
cada personal 

0,02 

Si el Supervisor no cumple con presentar a 
satisfacción de OSITRAN el personal clave 
y el personal que complementa al personal 
clave reemplazante en el plazo otorgado. 
Esta penalidad también aplica en los casos 
en que OSITRAN solicita el cambio del 
personal. 

Por cada día de atraso 
por cada personal 

0,02 

Según los presentes Términos de 
Referencia, si después de iniciar el proceso 
de reemplazo del personal, éste no es 
autorizado (por escrito) por OSITRAN por 
no reunir las calificaciones mínimas 
establecidas, se aplicará una penalidad por 
cada vez. 

Por cada vez y por 
cada personal 

0,02 
No asistir a las reuniones convocadas por 
OSITRAN 

Por cada vez 
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0.05 

Pérdida de los equipos de medición 
proporcionados por OSITRAN. Esta 
penalidad se aplicará sin perjuicio de la 
reposición efectiva de los equipos. 

Por cada equipo. 

0.02 

Daños a los equipos de medición 
proporcionados por OSITRAN. Esta 
penalidad se aplicará sin perjuicio de la 
reparación o reposición efectiva de los 
equipos. 

Por cada equipo 

0.01 

Demora en la reposición o pérdida de los 
equipos de medición proporcionados por 
OSITRAN, conforme al numeral XV de los 
presentes TDR 

Por cada día de atraso 
y por cada equipo 

0.02 

No proporcionar la información que les sea 
requerida por OSITRAN, dentro del plazo 
indicado, respecto de la Supervisión 
Integral de la Conservación de los Bienes de 
la Concesión objeto de los presentes TDR 

Por cada día 

 


