
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
 

 MANTENIMIENTO RUTINARIO POR NI DE SERVICIO DEL TRAMO  – CHURÍN - OYÓN - YANAHUANCA - 
AMBO 

 
El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL – Unidad 
Zonal X - Lima, adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, está encargado de la 
ejecución de proyectos de construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la Red 
Vial Nacional, y cuya misión es la preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos 
de infraestructura de transporte relacionada a la Red Vial Nacional, así como de la gestión y 
control de actividades y recursos económicos que se emplean para el mantenimiento y seguridad 
de la carreteras y puentes de la Red Vial Nacional. 

 

PROVIAS NACIONAL – Unidad Zonal X - Lima, prevé contratar, el servicio indicado en el Asunto 
de acuerdo a las condiciones y requisitos mínimos establecidos en los TERMINOS DE 
REFERENCIA, adjuntas. 
Al respecto, la Unidad de Abastecimiento y Servicios de PROVIAS NACIONAL, como Órgano 
Encargado de las Contrataciones, invita a las personas jurídicas o personas naturales, a 
formular y presentar su Oferta Económica, debiendo adjuntar previamente: 

 
- Carta en la que indicará las condiciones y el costo del servicio incluido, de 

conformidad con lo solicitado en  los términos de referencia., incluidos todo 
impuesto de ley, asimismo precisar número de ruc. 

- Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el estado, 
debidamente firmado. 

- Formato de la carta de autorización de CCI. 
- Constancia  registro nacional de proveedores – RNP – solo si el monto es superior a 

1 UIT 
 

La Información solicitada deberá remitir al e-mail: ealvarez@proviasnac.gob.pe , HASTA EL 
DIA 31 DE MAYO DEL 2017 Teléfono 01-4330882, asimismo, se podrá efectuar consulta y/u 
observaciones a los términos de referencia por este mismo medio. 

 
NOTAS: 

 

1. El presente aviso tiene por finalidad obtener información de las posibilidades que ofrece el 
mercado, para determinar la existencia de persona natural o jurídica que puede brindar el 
servicio, posteriormente se le notificará con la Orden de Servicio respectiva de haber 
presentado la mejor Propuesta Económica. 

 

2. Los requisitos mínimos del postor, establecidos en los términos de referencia, son 
condiciones mínimas requeridas por la Entidad, por lo tanto todo aquel que las supera puede 
participar. 

 
Esta información servirá para determinar el costo del Servicio para la CONTRATACIÓN MENOR  A 8 UIT 
del mismo, por lo que solicitamos que la oferta económica que nos proporcione sea el más competitivo 
del mercado

mailto:ealvarez@proviasnac.gob.pe


TERMINOS DE REFERENCIA 
 

MANTENIMIENTO RUTINARIO POR NI DE SERVICIO DE LA CARRETERA  – CHURÍN - OYÓN - YANAHUANCA - AMBO 

 
1.0 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Se requiere contratar el servicio de Mantenimiento Rutinario de servicio  en la Carretera: Sayán 
– Puente Tingo – Churín, asignado a la Unidad Zonal Lima, dependiente de la Unidad Gerencial de 
Conservación de PROVIAS NACIONAL. 

 

2.0 FINALIDAD PÚBLICA 
3 Contar con un adecuado nivel de transitabilidad en la Carretera: Churín - Oyón - Yanahuanca - Ambo, 

carretera que forma parte de la Red Vial Nacional. 
 

OBJETO DEL SERVICIO 
Contratar los servicios de una empresa que realizará diversas actividades de conservación rutinaria, para 
que la vía alcance un adecuado nivel de transitabilidad y confort a través de la ejecución permanente de 
actividades de conservación vial. 

 

ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO POR SUB-TRAMO 
 

TRAMO I: CHURÍN – OYON (KM. 107+520 AL KM. 136+000) 
 

ACTIVIDADES 

 

Las actividades de mantenimiento rutinario se realizaran de acuerdo al concepto de “Niveles de Servicio”, 
que implica el mantenimiento de los sub - tramos según estándares de calidad fijados por La Unidad Zonal 
Lima y para alcanzarlos se ejecutarán las actividades de mantenimiento guiándose del Manual de 
Conservación Vial del MTC y de las Especificaciones Técnicas EG–2013, en lo que corresponda 
respectivamente, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 Carretera Sub-Tramo Km. LONGITUD PLAZO 

  
Churín - Oyón - 

Yanahuanca - Ambo 

 

CHURÍN – 
OYON (KM. 
107+520 AL 

KM. 136+000) 

 
Km 107+520 al  km 136+000 

 
 

79.48 km 

 
 

3 Meses 

 

ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN RUTINARIA 
 

CONSERVACIÓN DE PLATAFORMA Y TALUDES 
- Limpieza de Calzada y Bermas 
- Limpieza de derrumbes y huaycos menores 

 

CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS FLEXIBLES EN CALZADAS Y BERMAS 
- Sellado de Fisuras y Grietas de calzada 
- Sellado de Fisuras y Grietas en bermas 
- Parchado Superficial en calzada 
- Bacheo en bermas de material granular 

 

CONSERVACIÓN DE DRENAJE SUPERFICIAL 
- Limpieza de cunetas no revestidas 
- Limpieza de cunetas revestidas 
- Limpieza de Alcantarillas 
- Limpieza de Badenes 

 

CONSERVACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 
- Conservación de las Señales Verticales 
- Conservación de Postes Kilométricos 



- Conservación de Barreras de Seguridad Metálicas 
- Reposición e Instalación de Señales Verticales 
- Reposición o Instalación de Postes Kilométricos 
- Reparación o Instalación de Guardavías Metálicas 
- Mantenimiento de Marcas Permanentes en el Pavimento 
- Limpieza y Pintado de Cabezales de Alcantarillas, Elementos Visibles de Muros y Otros Elementos 

Viales 
- Conservación de los Reductores de Velocidad 
- Reemplazo o Instalación de Delineadores (tachas y postes) 

 
CONSERVACIÓN DEL DERECHO DE VÍA 
- Limpieza de la Zona del Derecho de Vía 
- Roce manual de la vegetación en la Zona del Derecho de Vía 

 

CONSERVACIÓN DE PUENTES 
- Limpieza de Puentes y Pontones 

 
4.1.2 PROCEDIMIENTOS 

 

A) MANTENIMIENTO RUTINARIO 
 

Deberán cumplir con las Especificaciones Técnicas señaladas en el Anexo 01, correspondientes al Manual 
de Conservación Vial del MTC así como las Especificaciones Técnicas EG – 2013 

 

4.1.3 PLAN DE ACTIVIDADES 
 

La Unidad Zonal Lima a través de su Ingeniero Supervisor de Tramo coordinará y programará las 
actividades que deberá ejecutar la empresa durante la ejecución del SERVICIO. 

 

4.1.4 RECURSOS PROVISTOS POR EL CONTRATISTA 
 

HERRAMIENTAS, VESTUARIO Y EQUIPOS MINIMOS REQUERIDOS 
 

La empresa deberá disponer de las cantidades que se detallan líneas abajo, en relación al número del personal 
siendo de un mínimo de (4 peones), personal con facilidad de trabajo y coordinación en equipo que las 
conforman: 

 

Herramientas 
02 Carretillas 
02 Picos 
02 Lampas 
02 Barretas 
04 Escobas 
04 Rastrillos 



Vestuario y elementos de seguridad 
04 Conos de Seguridad 
04 Tranqueras de seguridad 
04 Chalecos color naranja, con elementos reflectivos 
04 Overoles color naranja, con elementos reflectivos 
04 Cascos 
04 Zapatos de seguridad 

 
 

4.1.5 RECURSOS PROVISTOS POR LA UNIDAD ZONAL LIMA 
 

La Unidad Zonal Lima del PROVIAS NACIONAL entregará materiales como (emulsión asfáltica, cemento, 
agregados, pintura, señales verticales, tachas reflectivas, detergente, etc.), para realizar las actividades  
del mantenimiento rutinario de la carretera. 

 

5.0 REQUISITOS MINIMOS QUE DEBE CUMPLIR EL CONTRATISTA Y SU PERSONAL 
 

Persona natural y/o jurídica que cumpla con lo siguiente: 

 El personal obrero debe contar con los conocimientos básicos necesarios en conservación vial para el 
buen desempeño de sus labores. 

 

 POTENCIAL HUMANO REQUERIDO 
El personal seleccionado y destacado deberá tener el siguiente perfil: 

- Edad mínima 18 años 
- Instrucción Primaria como mínimo 
- Acreditar Buena salud con el certificado correspondiente. 
- El personal deberá de contar con Equipo de Protección Personal (EPP) completo 

proporcionado por su empresa. 
-   El contratista, al inicio del servicio deberá presentar a PROVIAS NACIONAL, los  

certificados de buena salud y de no registrar antecedentes policiales ni penales, expedidos 
por los organismos oficiales competentes, del personal destacado en la ejecución del 
servicio. 

 
 

 PERSONAL DEL CONTRATISTA 

- El contratista cumplirá y hará cumplir a cabalidad cada una de las especificaciones 
Tecnicas del manual de conservacion vial. 

- El contratista será responsable de toda pérdida, daño, robo o deterioro que pudiera ocurrir 
en la Obra según corresponda, debiendo en su caso reparar o reemplazar a satisfacción de 
PROVIAS NACIONAL y conforme a lo que éste disponga en cada caso. 



 
 INSPECCION Y NECESIDAD DEL SERVICIO 

- El contratista no podrá ceder su posición contractual, sub-contratar, ni realizar 
ningún acto que implique la transferencia total o parcial de la prestación a su 
cargo. 

- El Ing. Supervisor según corresponda para el control del servicio, 
verificará si: La calidad del servicio obedece a la oferta aceptada 
por PROVIAS NACIONAL. 
La cantidad de los materiales proporcionados, sean empleados adecuadamente 
.La prestación del servicio se ajusta al horario, periodicidad, y plazos aceptados 
por las partes. 

- Al requerimiento de PROVIAS NACIONAL, la empresa se obliga a realizar las 
sanciones  y/o, cambios, debiendo el contratista remitir copia de la sanción 
impuesta a la Unidad Zonal, para el récord correspondiente. 

 
 
 

6.0 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 

03 Meses, contados desde el siguiente día de la suscripción del contrato y/o emisión de la orden 
de servicio. 

 

INICIO DEL SERVICIO 
 

La fecha de inicio del contrato se hará efectiva al día siguiente de suscrito el contrato por las 
partes, procediéndose para tal efecto a realizar la entrega del tramo 

. 
7.0 RESULTADOS ESPERADOS 

 
                                                    Al culminar el servicio el contratista deberá entregar un informe técnico donde se describirá 

las actividades       realizadas de acuerdo a cada entregable. 

 
8.0 LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO 

Carretera: Churín - Oyón - Yanahuanca - Ambo. (Ruta PE-018) 
 

9.0 MODALIDAD DE SELECCIÓN 
Procedimiento clásico. 

 
10.0 SISTEMA DE CONTRATACION 

Suma alzada 
 

11.0 MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL 
No corresponde 

 

12.0 GARANTIA MINIMA DEL SERVICIO 
Garantía de Fiel Cumplimiento hasta el 10% del monto contractual. 

 

13.0 FÓRMULA DE REAJUSTE 
No corresponde 

 

14.0 FORMA DE PAGO 

Se pagará en forma mensual y/o proporcional, con la conformidad del Supervisor del Tramo: 
Churín - Oyón - Yanahuanca - Ambo y con el Vº Bº del Jefe Zonal de la Unidad Zonal Lima 
de PROVIAS NACIONAL.  

 

El pago se efectuará dentro de los diez (10) días siguientes de otorgada la Conformidad del 
Servicio por parte del Supervisor y con el Vº Bº del Jefe Zonal de la Unidad Zonal Lima de 
PROVIAS NACIONAL. 

 

El pago obligatoriamente se efectuará a través de la emisión de cheque y/o abono directo 
en su respectiva Cuenta Bancaria abierta en alguna de las entidades del Sistema Financiero 
Nacional, para lo cual deberán comunicar su Código de Cuenta Interbancario (CCI). 

 

 



 

 

15.0 CONFORMIDAD DEL SERVICIO 
 

Una vez culminado el servicio de mantenimiento rutinario de la carretera (limpieza de 
cunetas, limpieza de alcantarillas, marcas en el pavimento y pintado de muros, parapetos y 
postes, etc., en la Carretera Churín - Oyón - Yanahuanca - Ambo, a cargo de la Unidad 
Zonal Lima de PROVIAS NACIONAL, se otorgará la conformidad del servicio. 

 

 

                                      16.0 ADELANTOS 
No corresponde 

 
 

17.0 PENALIDADES 

 

Penalidad diaria =      0.05 x Monto 
F x Plazo en días 

 

 
F= 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta días. F=  
0.25 para plazos mayores a sesenta días. 

 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL, podrá 
resolver la  orden de servicio parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de 
carta simple suscrita por el no funcionario de igual nivel de aquel que suscribió la orden de 
servicio. 

 
 
18.0 OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 
No existe 
 
19.0 ANEXOS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN VIAL -  MANTENIMIENTO  
RUTINARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
MODELO DE CARTA DE COTIZACIÓN 

 

 
 
 
[LUGAR Y FECHA] 
 
Señores: 
PROVIAS NACIONAL-UNIDAD ZONAL X - LIMA 
Unidad de Abastecimiento y Servicios 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, en atención a la solicitud de cotización y luego 
de haber examinado los documentos proporcionados por la Entidad y conocer todas las condiciones existentes, el suscrito 

ofrece MANTENIMIENTO RUTINARIO POR NI DE SERVICIO DEL TRAMO  – CHURÍN - OYÓN - YANAHUANCA - AMBO De 
conformidad con dichos documentos y de acuerdo con las TERMINOS DE REFERENCIA y demás condiciones 
que se indican en las mismas, mi propuesta económica es la siguiente: 
 

 S/.xxxxxxxxxx ( XX Mil XXXXX y 00/100 Nuevos Soles) 

 Me comprometo a prestar servicio señalado para PROVIAS NACIONAL, de acuerdo a lo establecido en las Términos de 
referencia. 

 Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado, debidamente firmada. 
( la misma que se adjunta al final del archivo) 

 Formato de la Carta de Autorización de Abono Directo en Cuenta (CCI).( Misma que se adjunta al final de archivo) 

 Constancia de registro nacional de proveedores (RNP). 

 Constancia de seguro complementario de trabajo y riesgo ( SCTR) debe ser acreditado una vez adjudicado el 
servicio 
 

 
Del mismo modo, declaro ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a 
efectos de la presente contratación. 
 
La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y de ser el caso, 
los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y 
que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar 
Atentamente, 
 
 
[FIRMA] 
Nombres y Apellidos: …………………………….. 
RUC: 
DNI: 
 
Datos Adicionales: 

- Dirección: …………………… 
- Teléfono: 
- E-Mail: ………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FORMATO  DE  DECLARACIÓN JURADA  DE  NO  TENER IMPEDIMENTO  PARA SER PARTICIPANTE. 

 
DECLARACIÓN JURADA 

 

 

Yo, ………………………………………………………………., identificado con Documento Nacional de 

Identidad Nº ………………….., con domicilio en 

……………………………………………………………….………….., del Distrito de …………………….., de 

la Provincia y Departamento de …………….………, ante Usted, 

 
 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

 

- No contar con familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad que 

laboren o presten servicios a PROVIAS NACIONAL, bajo cualquier modalidad de contratación.  

 

- No encontrarme impedido para ser participante, postor o Contratista. 

  

 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE ABONO DIRECTOEN CUENTA (CCI) 

 
CARTA DE AUTORIZACIÓN1 

Lima,  
 
Señor:  
Ing. MANUEL MORALES JIMENEZ  
Jefe de la Unidad Zonal x - Lima 
 
MTC- PROVIAS NACIONAL  
 
Asunto: Autorización de abono directo en cuenta CCI que se detalla. 
 
Por medio de la presente, comunico a usted, que la entidad bancaria, número de cuenta y el respectivo Código de Cuenta 
Interbancario (CCI) de la empresa que represento es la siguiente:  
 

- Empresa (o nombre):  

- RUC: ………………………………………………………………………………………………………………. 

- Entidad Bancaria: …………………………………………………………………………………………… 

- Número de Cuenta: ……………………………………………………………………………………….. 

- Código CCI: ……………………………………………………………………………………………………. 

- Cuenta de Detracción N°: ………………………………………………………………………………. 

 
Dejo constancia que el número de cuenta bancaria que se comunica ESTÁ ASOCIADO al RUC consignado, tal como ha 
sido abierta en el sistema bancario nacional.  
 
Asimismo, dejo constancia que la (Factura o Recibo de Honorarios o Boleta de Venta) a ser emitida por mi representada, 
una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o Orden de Servicio con las prestaciones de bienes y/o 
servicios materia del contrato pertinente, quedara cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del abono 
en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.  
 
Atentamente  
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 

 
 

                                                           
1 Fuente: Anexo N° 1 de la Directiva de Tesorería. 



 



 
 
 


