
CONTRATACIÓN DE SERVICIO 

ASUNTO: "SERVICIO DE ROCE PARA EL MENTENIMIENTO RUTINARIO POR 
ADMINISTRACION DIRECTA DEL TRAMO EMP. PE 3S (ABRA- TOCCTO)- QUEROBAMBA- 
PUQUIO" 

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, 
adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, está encargado de la ejecución de 
proyectos de construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la Red Nial 
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 las carreteras y puentes de la Red Vial Nacional. 

PROVIAS NACIONAL, prevé contratar, el servicio indicado en el Asunto; de acuerdo a las 
condiciones y requisitos mínimos establecidos en los Términos 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 
presentar sus expresiones de interés para participar en Contrataciones menores a 8 UIT, para 
lo cual previamente deberá presentar. 

- Carta en la que indicará las condiciones y el costo de la ADQUISICION, de 
conformidad en los Términos de Referencia, incluido todos los impuestos de ley. 
Asimismo, deberá precisar Nº de RUC, y si se encuentra afecto al pago de impuestos 
si no lo está debe enviar su constancia de retención de cuarta categoría, de ser el 
caso. 

- Presentar los documentos anexos CCI Y Declaración jurada de parentesco, según 
modelo adjunto. 

- Curriculum vitae documentado en al que se acredite el cumplimiento de los Términos 
de Referencia, el CV se acreditará con constancias de la capacitación, certificados de 
la experiencia laboral. 

- RNP vigente. 

La información solicitada deberá ser remitida al correo electrónico: 
cvargas@proviasnac.gob.pe hasta el 31 de OCTUBRE - 2017, o ingresar por mesa de 
partes Av.Las mercedes Mz "M" lote 18A teléfono 066312128. Asimismo, se efectuarán 
consultas y/o observaciones a los Términos de Referencia por el 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 
pueden brindar el servicio, posteriormente se le notificará con la Orden de Servicio 
respectiva al consultor que presente 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 aquél que las supere 
puede participar. 

3. Esta información servirá para determinar el costo del servicio para la 
CONTRATACIÓN MENOR A 8 UITs del mismo, por lo que solicitamos que la oferta 
económica que nos proporcione será el más competitivo del mercado. 



MODELO DE CARTA DE COTIZACIÓN 

AYACUCHO 19 DE OCTUBRE DEL 2017 

Señores: 

PORVIAS NACIONAL 

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 de conformidad 
con dichos documentos y de acuerdo con los Términos de Referencia y demás condiciones que 
se indican en las mismas. mi 

S/.00.00 ( . . Y 00/100 Soles) 

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. 

Asimismo, me comprometo a prestar el servicio señalado par PROVIAS NACIONAL, de acuerdo 
a lo establecido en los Términos de Referencia, en el plazo de 45 días calendario. 

Adjunto a mi cotización los siguientes documentos: 

• Currículum Vitae y/o documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos 
mínimos establecidos en los Términos de Referencia. 

• Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado, debidamente 
firmada. 

• Formato de la Carta de Autorización del CCI. 

La presente cotización tiene una calidez de 30 días calendario.' 

Del mismo modo, declaro ser responsable de la veracidad de los documentos e información que 
presento a efectos de la presente contratación. 

Atentamente, 

RUC . 

Datos Adicionales: 

Dirección: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Teléfono: . 
E-Mail: . 

Importante: en caso de emitir recibo de honorarios, indicar en la carta de presentación, si se encuentra 
exonerado del impuesto a la renta adjuntando el certificado de Exoneración del Impuesto a la Renta; caso 
contrario, indicar en la misma la autorización para el descuento de dicho impuesto 

1 Las cotizaciones deberán tener una validez mínima de 30 días calendario. 



DECLARACIÓN JURADA 

Yo, , identificado con Documento Nacional de Identidad y/o 
RUC Nº: con domicilio en Nº del Distrito de 
la Provincia de y Departamento de , ante Usted, 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

No contar con familiares que ejerzan el cargo de funcionario o Servidor 
público hasta el cuarto grado de consanguinidad y seguro de afinidad que 
presten servicios sin importar el vínculo contractual con PROVIAS 
NACIONAL. Asimismo reconozco que dicho impedimento alcanza a 
consultores o locadores que brinden servicios en PROVIAS NACIONAL y 
que ejerzan función pública. 

- No encontrarme impedido de ser participante para contratar con el estado, 
de acuerdo a los supuestos del Artículo 11 º de la Ley Nº 30225 Ley de 
Contrataciones del Estado. 

Ayacucho, 19 de Octubre del 2017 

Gerente General 



CARTA DE AUTORIZACIÓN 

Ayacucho: 19 DE OCTUBRE 2017 

Señor: 

ADMINISTRADOR DE LA ZONAL AYACUCHO 

PROVIAS NACIONAL 

Asunto: Autorización de abono 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 lnterbancario (CCI) dela Empresa que 
represento es la siguiente: 

• Empresa: 
• RUC: 
• Entidad Bancaria: 

• Número de Cuenta: 
• Código CCI: 

Dejo constancia que el número de cuenta bancaria que se comunica ESTA 
ASOCIADO al RUC consignado, tal como ha sido abierta en el sistema bancario 
nacional. 

Asimismo dejo constancia que la factura o Recibo por Honorario o Boleta de Venta 
a ser emitida por el suscrito (o mi representada) una vez cumplida o atendida la 
correspondiente Orden de Servicios y/o Orden de Servicio con las prestaciones de 
bienes y/o servicios materia del Contrato pertinente, quedará cancelada para todos 
sus efectos mediante la sola acreditación del abono en la Entidad a que se refiere el 
primer párrafo de la presente. 

Atentamente, 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO DE ROCE 

1.0 ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

Unidad Zonal XIII - Ayacucho 

PROYECTO: "MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA: EMP.PE-3S (ABRA TOCCTO)- 

QUEROBAMBA-PUQUIO 

2.0 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Servicio de ROCE en el mantenimiento rutinario carretera: EMP.PE-3S (ABRA TOCCTO)- 

QUEROBAMBA-PUQUIO. 

3.0 FINALIDAD PÚBLICA 

La Finalidad Pública del presente servicio consiste en mejorar la comunicación terrestre entre las 

poblaciones beneficiarias así como mantener la transitabilidad de la carretera: EMP.PE-3S 

(ABRA TOCCTO)-QUEROBAMBA-PUQUIO. 

4.0 OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 

Objetivo General: Contratar una persona jurídica y/o natural para el Servicio de ROCE, en la 

carretera: EMP PE-3S (ABRA TOCCTO)-QUEROBAMBA-PUQUIO. 

Objetivos Específicos: 

1. Mantener la carretera con adecuados índices de transitabilidad. 

2. Mantener la comunicación terrestre ininterrumpida en la carretera EMP PE-3S 

(ABRA TOCCTO)-QUEROBAMBA-PUQUIO. 

www.proviasnac.gob.pe Ayacucho Perú 
Telefax: 066-312128 
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5.0 ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

5.1 Actividades 

1. Conservación del derecho de vía (Roce: 173.48 km). 

Las actividades y los correspondientes metrados se muestran en el siguiente cuadro. 
--- - 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID METRADO 
- 

901 Conservación del km 173.48 

derecho de vía 

a) Descripción 

Este trabajo consiste en la conservación de la faja de terreno que constituye el 

Derecho de Vía, con la finalidad de que el mismo mantenga el ancho aprobado, 

y las condiciones de su uso, cumplan con lo establecido en el Reglamento 

Nacional de Gestión de Infraestructura Vial. 

Por lo general, la conservación del Derecho de Vía, abarca labores de limpieza 

y roce; manejo de la vegetación mayor o menor en forma manual o 

mecanizada; mantenimiento o reposición de la demarcación y señalización del 

Derecho de Vía, acorde a la RM Nº 404-2011-MTC/02, que aprueba la 

delimitación y señalizaci6n del Derecho de Vía, o normatividad vigente sobre la 

materia; y otros. 

b) Materiales 

Para la ejecución de este rubro se utilizaran los materiales de acuerdo a los 

requerimientos de la actividad que se realice y cumpliendo en lo que 

corresponda, con lo establecido en el Manual de Carreteras Especificaciones 

Técnicas Generales para Construcción y en el Manual de Dispositivos de 

Control de Tránsito para Calles y Carreteras, vigentes 

i Tinoco 
-._---,.....,�Nu'IERO SUPERVISOR III 

PROVIAS NAC!ON�l ZONAL AVACUCHO 

www .proviasnac.gob.pe Ayacucho Perú 
Telefax: 066-312128 
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a) Equipos y herramientas 

Por lo general, se utilizan equipos y herramientas de acuerdo a la actividad que 

se realice. 

b) Procedimiento de ejecución 

El procedimiento general, es el siguiente 

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad, que garanticen la 

ejecución segura de los trabajos y el ordenamiento del tránsito sin riesgos de 

accidentes durante el tiempo requerido. 

2. El'pérs'ona1 debe contar con 1os uniformes, y todo e1 equipo de protección 

personal de acuerdo con las normas establecidas vigentes sobre la materia. 

3. Tomar fotografías de casos sobresalientes y/o representativos. 

4. Limpiar y/o rozar; manejar la vegetación mayor o menor en forma manual o 

mecanizada; mantener o reponer la demarcación y señalización del Derecho de 

Vía, cumpliendo en lo que corresponda, con lo establecido en el Manual de 

Carreteras Especificaciones Técnicas Generales para Construcción y el 

Manual de Dispositivos de Control de Tránsito para Calles y Carreteras, 

vigentes. 

5. Realizar la limpieza y depositar los materiales excedentes en los DME 

autorizados. 

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

5.2 Reglamentos técnicos, normas meteorológicas y/o sanitarias 

La descripción de las actividades a ejecutar en el presente servicio está incorporadas en 

el Manual de Mantenimiento o Conservación Vial. RO Nº 08-2014- MTC/14 (versión 

)I 

Previas 
Nacional 

marzo 2014). 

www.proviasnac.gob.pe Ayacucho Perú 
Telefax: 066-312128 
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Previas 
Nacional 

5.3 Maquinaria provista por Provias Nacional. 

• 01 Cargador frontal (incluye combustible). 

• 01 volquete (incluye combustible). 

6.0 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

6.1 Del Postor 

CAPACIDAD LEGAL 

• Contar con RNP vigente. 

• Declaración jurada de'no.estar.ímpedido.de contratar con el Estado (según modelo) 

CAPACIDAD TÉCNICA 

• Contar con herramientas manuales (presentará DD.JJ según modelo) 

• Camioneta, minivan, Combi, con las especificaciones técnicas adecuadas para el 

transporte de personal y sus correspondientes permisos, etc. 

• Materiales, equipos e instalaciones. 

Las Herramientas, vestuario y equipos de protección personal (EPP) deben ser 

nuevos y contar con las certificaciones de acuerdo a la ley 29783 Seguridad y salud 

Ocupacional y OS. 005-2012-TR Reglamento De Seguridad Y Salud En El Trabajo. 

Las herramientas vestuario y equipo mínimo que debe tener el proveedor se detallan a 

continuación: 

HERRAMIENTAS MÍNIMAS 

DESCRIPCIÓN CANT. 

Pico 3 

Carretilla 2 

www.proviasnac.gob.pe Ayacucho Perú 
Telefax: 066-312128 
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Lamp __ ª -----+--- 12
5 
==J 

Rastrillo . __J 

Vestuario Y Elementos De Seguridad mínimos 

DESCRIPCIÓN CANT. 

Chalecos color naranja, con 
5 

elementos reflectivos 

. Ové-oles color 
<• . ,, . ' 

naranja, con 
5 

elementos reflectivos 

- 
Cascos 5 

Lentes de seguridad 5 

Guantes de seguridad 5 pares 

Botines de seguridad 5 

Conos de Seguridad 12 

Paletas de Seguridad 6 

EXPERIENCIA 

• Contar con 01 año en actividades afines al mantenimiento de carreteras o actividades 

similares al objeto de la contratación, se entenderá por servicios o actividades 

similares trabajos de mantenimiento rutinario, periódico, construcción de carreteras. 

Los requisitos se adjuntarán al momento de efectuar la cotización. 

�- e Gary . Tinoco ::::sORm 
PROVIAS NACIO"lAl ZONAL AYACUCHO 

www.proviasnac.gob.pe Ayacucho Perú 
Telefax: 065-312128 
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6.2 Del Personal Propuesto 

Un (01) Capataz: debe tener una experiencia mínima de 01 año en labores de 

mantenimiento o conservación de carreteras, los cuales sustentará en el currículo vitae 

a ser presentado. 

• 03 Peones: Disponibilidad inmediata. 

• 01 conductor: con la licencia pertinente para el transporte de personal por carretera. 

Disponibilidad inmediata. 

Permanencia a tiempo completo del personal en el tramo. 

Los requisitos se adjuntarán al momento de efectuar la cotización. 

7.0 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO. 

El plazo de la prestación del servicio es de sesenta (60) días calendarios, los cuales inician el día 

siguiente de efectuada la Orden de Servicio. 

8.0 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

La prestación del servicio se realizará en la ruta PE32A, Carretera EMP.PE-3S (ABRA TOCCTO)- 

QUEROBAMBA-PUQUIO con una longitud de 338.60 km Región Ayacucho. 

9.0 RESULTADOS ESPERADOS 

9.1 Informe de servicio prestado al final de servicio. 

"'" ........ ....::; Tinoco 
IN O SUPERVISOR III 

PROVIAS NACIONA,l ZONAL AYACUCHO 

www.proviasnac.gob.pe Ayacucho Perú 
Telefax: 066-312128 
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Dentro de los 05 días de finalizado el plazo de ejecución del mes, el Contratista presentará 

el Informe mensual del Servicio. 

El Informe se presentará en mesa de Partes de la Unidad Zonal Ayacucho en horario de 

atención. El informe será revisado y aprobado previamente a la emisión de la Conformidad 

de Servicio. 

9.1.1 Contenido de Informe 

• Carta de Presentación. 

• El Informe Técnico del Servicio Prestado, que debe contener: 

o Datos Generales. 

. Proyecto: 

• Contrato Nº: 

• Carretera: 

• Ruta: 

• Categoría: 

• Tramo 

• Sub tramo: 

. Longitud: 

• Ancho de rodadura: 

• Berma: 

• Tipo de pavimento: 

o Antecedentes. 

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

cumplimiento). 

www.proviasnac.gob.pe Ayacucho Perú 
Telefax: 066-312128 
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o Relación de materiales empleados. 

o Relación de equipos empleados. 

o Relación de herramientas utilizadas. 

o Resumen de metrados ejecutados. 

o Respaldo de metrados ejecutados (cuadro conteniendo progresiva de 

ejecución, longitud, ancho, profundidad, volumen, etc) 

o Cuaderno de mantenimiento. 

o Conclusiones Y- recomendaciones. 

o Panel fotográfico (antes, durante y después de cada actividad). 

9.1.2 Forma de presentación 

./ La presentación de la documentación será en dos ejemplares (Un original y 

copia) 

./ Todas las hojas deberán tener la firma del Representante Legal de la Empresa, y 

estar foliadas. 

10.0 MODALIDAD DE SELECCIÓN.- Adjudicación menor a 8 UIT 

11.0 SISTEMA DE CONTRATACIÓN.- Suma alzada. 

12.0 MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL.- No corresponde. 

13.0 GARANTÍA MÍNIMA DEL SERVICIO.- No Corresponde. 

14.0 FORMULA DE REAJUSTE.- No corresponde. - -,----- . -- -- 

15.0 FORMA DE PAGO. 

El pago se efectuará en armadas mensuales previa presentación del informe detallado de las 

Previas 
Nacional 

actividades ejecutadas durante el mes. 

www. proviasnac.gob. pe Ayacucho Perú 
Telef ax: 066-312128 
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El pago obligatoriamente se efectuará a través del abono directo en la respectiva Cuenta 

Bancaria abierta en las entidades del Sistema Financiero Nacional, para lo cual deberán 

comunicar su Código de Cuenta lnterbancario (CCI). 

16.0 CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

Será otorgada por el Ingeniero Supervisor encargado del tramo. 

17.0 ADELANTOS.- No Corresponde. 

18.0 PENALIDADES.- 

Si el contratista incurre en retraso injustificado en el servicio, PROVIAS NACIONAL, le aplicará 

una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al 

cinco por ciento (5%) del monto contractual. 

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

0.1 x Monto del contrato 

PENALIDAD DIARIA= 

F x Plazo en días 

Dónde: 

F = 0.40 para plazos mayores a sesenta días. 

19.0 OTRAS PENALIDADES.- 

Ausencia de personal: 

Capataz 

Operador equipo 

Peón 

S/ 200.00 por día 

S/ 300.00 por día 

S/ 200.00 por día 

Falta de vestuario o vestuario inadecuado y/o falta de equipo de protección para el personal: S/ 

200.00 por día por persona 

www.proviasnac.gob.pe Ayacucho Perú 
Telefax: 066-312128 
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Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver 

la Orden de Servicio totalmente por incumplimiento mediante la remisión de una carta simple 

suscrita por el Jefe Zonal de la Unidad Zonal Ayacucho. 

20.0 OTRAS CONDICIONES ADICIONALES. 

Provias Nacional puede rescindir el contrato en cualquier momento de sus etapas, cuando se 

verifique la no necesidad del servicio. La cual se hará efectivo con la sola presentación de una 

carta notarial por parte de Provias Nacional. 

Antes del inicio del servicio el proveedor alcanzará a PROVIAS NACIONAL lo siguiente: 

• Constancia de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), de cada personal 

que laborará en el Servicio. 

20.1 Sub contratación 

El proveedor encargado de la ejecución del servicio no podrá realizar subcontrato alguno. 

Gary inoco 
�---tt.16ENIERO SUPERVISOR III 

\>ROVIAS NAr:IONt.t .TONAL AVACUCHO 

Nacional 

www .proviasnac.go b. pe Ayacucho Perú 
Telefax: 066-312128 
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21.0 ANEXOS. 

Análisis de costos mensuales 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS PYMES 
OBJETIVO: 
Tramo: 

Mantenimiento Rutinario 
Emp.PE-35 (Abra Toccto)-Querobamba-Puquio 

P.U P. Parcial ' 
Descripcción Cantidad 

S/. S/. 
Capataz 1 S/. 2,200.00 S/. 2,200.00 
Conductor 1 S/. 2,050.00 S/. 2,050.00 
Peón 3 S/. 1,350.00 S/. 4,050.00 
Camioneta Rural 1 S/. 4,300.00 S/. 4,300.00 
Herramientas 1' S/. 475.06 S/. 475.06 
SUB TOTAL S/. 13,075.06 
UTILIDAD 5% . ' '· S/. 653.75 -- 
COSTO DI RECTO S/. 13, 728.81 
IGV S/. 2,471.19 
TOTAL S/. 16,200.00 

www.proviasnac.gob.pe Ayacucho Perú 
Telefax: 066-312128 
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