
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

Asunto: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PAVIMENTADA: 

CHAMAYA –JAÉN – SAN IGNACIO – PUENTE LA BALSA, RUTA PE-5N..” 

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL – Unidad 

Zonal IV - Cajamarca, 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 reparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de 

infraestructura de transporte relacionado 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 – Unidad Zonal IV - Cajamarca, prevé contratar, el servicio indicado en el 

Asunto; de acuerdo a las condiciones y requisitos mínimos establecidos en los términos de referencia, 

adjuntos. 

Al respecto la Unidad de Abastecimiento y Servicios de PROVIAS NACIONAL – Unidad Zonal IV - 

Cajamarca, como órgano encargado de las contrataciones, invita a las personas jurídicas o personas 

naturales, a presentar sus expresiones de interés para participar en procesos de selección de conformidad a 

la Ley de Contrataciones de Estado y su Reglamento, para la cual previamente deberá presentar: 

 Carta en la que indicara las condiciones y el costo del Servicio, de conformidad con los 

Términos de Referencia, incluido todos los impuestos de ley. Asimismo, deberá precisar N° 

RUC. 

 Copia de constancia del RNP vigente. 

 Copia de Vigencia de constitución de Empresa (DE SER EL CASO). 

 Declaración Jurada de Pago del Seguro Contra Riesgo de Trabajo (SCTR), requisito 

indispensable para girar la Orden de Servicio. 

 Declaración Jurada de Compromiso de Examen Médico Ocupacional del personal 

propuesto. 

La información solicitada deberá ser presentada por Mesa de Partes PROVIAS NACIONAL -  Unidad 

Zonal IV – Cajamarca, Ubicada en el Jr. Arróspide de Loyola N° 271 o remitida al correo 

electrónico: mcusquisiban@proviasnac.gob.pe; hasta el día 10/07/2017, Teléfono 076-341454. 

Asimismo, se podrá efectuar consultas y/u observaciones a los términos de referencia por los 

mismos medios. 

NOTAS: 

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 

notificara con la orden de servicio respectiva al consultor que presente la mejor propuesta económica. 

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 supere puede participar. 

Esta Información servirá para determinar el costo del servicio para la CONTRATACION  del mismo, 

por lo que solicitamos que la oferta económica que nos proporcione sea el más competitivo del mercado. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 

CARRETERA PAVIMENTADA: CHAMAYA – JAÉN – SAN IGNACIO – PUENTE LA BALSA, 

RUTA PE-5N. 
 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

Provias Nacional – Unidad Zonal IV – Cajamarca. Carretera Pavimentada: Chamaya – Jaén – San 

Ignacio – Puente La Balsa, ruta PE-5N. 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Contratar el Servicio de MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PAVIMENTADA: CHAMAYA – 

JAÉN – SAN IGNACIO – PUENTE LA BALSA, RUTA PE-5N. 
 

3. FINALIDAD PÚBLICA 

El Mantenimiento de las Carreteras de la Red Vial Nacional, tiene carácter de FINALIDAD PÚBLICA 

prioritaria, puesto que dicho mantenimiento permitirá que el transporte de pasajeros, mercancías y todo 

tipo de suministros, se efectué en menores tiempos, con mayor seguridad, comodidad y economía, así 

como también un mejor desempeño y conservación de los Vehículos de Transporte Público y Particular. 

Por lo que la Unidad Zonal IV – Cajamarca, con dicha finalidad de mantener en condiciones de 

transitabilidad y seguridad de circulación adecuadas en los diferentes tramos bajo su jurisdicción; ha 

programado la CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE BRINDE EL SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PAVIMENTADA: CHAMAYA – JAÉN – SAN IGNACIO – 

PUENTE LA BALSA, RUTA PE-5N, la misma que requiere un mantenimiento continuo a fin de que se 

mantenga un confort y la seguridad para el usuario de la vía. 

- Meta: 621 Mantenimiento Rutinario Carretera Pavimentada: Chamaya – Jaén – San Ignacio – 

Puente La Balsa, ruta PE-5N. Región Cajamarca. 

- POI: 5.001435 Mantenimiento rutinario Red Vial Nacional Pavimentada. 
 

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 

Contratar una Empresa proveedora de servicios y/o una PYME, para que brinde el SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO RUTINARIO; en la Carretera Pavimentada: Chamaya – Jaén – San Ignacio – Puente 

La Balsa, ruta PE-5N. 

Objetivo General: 

El Objetivo General es la contratación de una Persona Natural o Jurídica para que brinde el Servicio de 

Mantenimiento Rutinario de la Carretera Pavimentada: Chamaya – Jaén – San Ignacio – Puente La 

Balsa, ruta PE-5N. 

Objetivo Específico: 

El Objetivo Específico es el efectuar el Servicio de Mantenimiento Rutinario, brindando: mano de obra, 

herramientas, vehículos y equipos menores; para realizar los trabajos de Mantenimiento Rutinario de la 

Carretera Pavimentada: Chamaya – Jaén – San Ignacio – Puente La Balsa, ruta PE-5N. 
 

5. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

5.1. Actividades: 

Las Actividades que involucra la ejecución del Servicio, son las siguientes: 
 

PRELIMINARES 

MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL (Se ejecutará en el desarrollo de todas y cada 

una de las Actividades del Mantenimiento Rutinario, correspondientes). 

200 CONSERVACIÓN DE PLATAFORMA Y TALUDES  

201 LIMPIEZA DE CALZADA Y BERMAS 

215 LIMPIEZA DE DERRUMBES Y HUAYCOS MENORES 
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265 LIMPIEZA DE DERRUMBES Y HUAYCOS MAYORES 

225 DESQUINCHE MANUAL DE TALUDES 

600 CONSERVACIÓN DE DRENAJE SUPERFICIAL 

601 LIMPIEZA DE CUNETAS  

604 REPARACIÓN MENOR DE CUNETAS Y ZANJAS DE CORONACIÓN REVESTIDAS 

616 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS 

617 REPARACIÓN MENOR DE ALCANTARILLAS DE CONCRETO 

620 REPARACIÓN DE CABEZALES DE ALCANTARILLAS 

680 CONSERVACIÓN DE MUROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 

681 LIMPIEZA DE MUROS 

800 CONSERVACIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 

801 CONSERVACIÓN DE LAS SEÑALES VERTICALES 

 REPOSICIÓN DE LAS SEÑALES VERTICALES 

802 CONSERVACIÓN DE POSTES DE KILOMETRAJE 

 REPOSICIÓN DE POSTES DE KILOMETRAJE 

806 CONSERVACIÓN DE GUARDAVÍAS METÁLICOS 

 REPOSICIÓN DE GUARDAVÍAS METÁLICOS 

807 CONSERVACIÓN DE MARCAS EN EL PAVIMENTO 

808 
CONSERVACIÓN DE PINTADO DE CABEZALES DE ALCANTARILLAS, ELEMENTOS VISIBLES DE MUROS, 
PUENTES, TÚNELES Y OTROS ELEMENTOS VIALES 

810 CONSERVACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD 

824 
CONSERVACIÓN DE OTROS ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL (TACHAS RETRORREFLECTIVAS, POSTES 
DELINEADORES, CAPTAFAROS, ETC.) 

 REPOSICIÓN DE TACHAS RETRORREFLECTIVAS 

 REPOSICIÓN DE CAPTAFAROS 

900 CONSERVACIÓN DEL DERECHO DE VÍA 

901 CONSERVACIÓN DEL DERECHO DE VÍA 

1100 CONSERVACIÓN DE PUENTES 

1102 LIMPIEZA DE PUENTES 

1106 REPARACIÓN SUPERFICIAL DE ELEMENTOS DE CONCRETO 

1113 CONSERVACIÓN DE BARANDAS 
 

5.2. Procedimientos: 

Los Procedimientos para ejecutar todas las actividades correspondientes al Servicio de 

Mantenimiento Rutinario de la Carretera Pavimentada: Chamaya – Jaén – San Ignacio – Puente 

La Balsa, ruta PE-5N., son las siguientes: 

En primer lugar, se debe tener en cuenta que para todas y cada una de las actividades ejecutadas 

como parte del cumplimiento del Servicio de Mantenimiento Rutinario, se debe cumplir con la 

Charla de Inducción en Seguridad de 5 minutos con temas referentes o relacionados con la(s) 

actividad(es) a ejecutarse en el día. Luego se colocará las 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. Además, el personal debe contar con los 

uniformes, cascos y todos los elementos de seguridad industrial en concordancia con las normas 

de seguridad (Norma G.050). Se debe realizar la toma de fotografías de casos sobresalientes y/o 

representativos (antes-durante-después). Y en caso se tenga que eliminar materiales sobrantes 

provenientes de la ejecución de las actividades, éstos deben ser trasladados a los DME 
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autorizados. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad utilizados de 

manera adecuada y segura. 

Según las actividades a ejecutarse, se puede mencionar los siguientes procedimientos, en 

concordancia con el Manual de Carreteras de Mantenimiento o Conservación Vial, aprobado 

con R.D. N° 028-2014-MTC/14 (30/10/2014) y otras normas del MTC. 
 

CAP. 100 PRELIMINARES 
 

Sección 103.  Mantenimiento de tránsito temporal y seguridad vial 
 

El contratista deberá proveer el personal suficiente, así como las señales y elementos de seguridad que se 

requieran para un efectivo control del tránsito y de la seguridad vial.  

El procedimiento de ejecución comprende lo siguiente: 

1. El Contratista deberá proveer cuadrillas de control de tránsito en número suficiente, que estarán bajo el 

mando de un controlador capacitado en este tipo de trabajo. 

2. Cuando sea necesario alternar la circulación, para lo que se habilitará un carril de circulación con un 

ancho mínimo de 3 m, que será delineado y resaltado con el uso de conos para separar dicho carril de 

las áreas en que se ejecutan trabajos de conservación vial.  

3. En los carriles de circulación durante la ejecución de las obras, no se permitirá la acumulación de suelos 

y otros materiales que puedan significar algún peligro al usuario.  

4. El contratista está obligado al cumplimiento estricto descrito en el Manual de Carreteras Mantenimiento 

o Conservación Vial de las disposiciones dadas en esta sección. Cualquier Contingencia derivada de la 

falta de cumplimiento de estas disposiciones será de responsabilidad del contratista. 
 

CAP. 200 CONSERVACIÓN DE PLATAFORMA Y TALUDES 
 

Sección 201. Limpieza de calzada y bermas 
1. Retirar de la calzada y de las bermas todos los materiales ya mencionados en la subsección 201.1 de 

la presente especificación (Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial – Versión marzo 
de 2014 – MTC), como las basuras, piedras, sedimentos, vegetación, y todo material extraño y colocarlas 
en sitios de acopio.  

 

Sección 215. Limpieza de derrumbes y huaycos menores 

Antes de empezar los trabajos, el contratista colocará las señales preventivas y reglamentarias para 

garantizar la seguridad del personal de la obra y los usuarios de la carretera según la sección 103 del Manual 

de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción, vigente. El tamaño del derrumbe 

o huayco será de tal magnitud que no habrá necesidad de cerrar completamente la carretera por un tiempo 

mayor de 15 minutos aproximadamente. El tránsito por el carril libre deberá ser regularizado por peones con 

banderines (vigías). 

La operación se realizará manualmente o con máquinas según el tamaño del derrumbe o huayco. De un 

modo general, se usarán máquinas cuando se observen por la superficie de la carretera unos apilamientos 

concentrados de materiales de volumen mayor de 1 m3 o cuando el botadero no está en la cercanía 

inmediata de la zona afectada.  Los materiales blandos y relativamente pequeños del derrumbe (arcillas, 

gravas, gravillas naturales, piedras de tamaño menor que 25 cm) serán cargados y acarreados a los DME 

(Depósitos de Material Excedente) autorizados. 

Los elementos de rocas serán cargados colocando en la tolva del cargador los dientes adecuados. Las 

piedras de gran tamaño que su cargado resulte imposible, serán fraccionadas con explosivos u otros 

sistemas apropiados. Para el caso, el depósito para explosivos se construirá y los explosivos se usarán 

respetando las disposiciones vigentes sobre la materia. 

Después de terminar los trabajos el contratista limpiará la carretera y retirará las señales. 
 

Sección 265. Limpieza de derrumbes y huaycos mayores 

Antes de empezar los trabajos, el contratista colocará las señales preventivas y reglamentarias para 

garantizar la seguridad del personal de la obra y los usuarios de la carretera según la sección 103 del Manual 

de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción, vigente. Cuando la carretera este 

obstruida en todo su ancho, el contratista deberá proponer una ruta alternativa, la cual indicará a los usuarios 

su inicio y su fin, así como la dirección correcta en cada intersección de la carretera que se encontrase a 
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todo lo largo de la ruta.  El contratista informará a los usuarios sobre los acontecimientos mediante la radio 

y la prensa local.  El supervisor indicará al contratista un DME, donde serán transportados los materiales 

por eliminar.  En caso de uso de explosivos, el contratista será el responsable de comunicar a los moradores 

y usuarios por los medios que sean necesarios. Cuando no exista una ruta alterna, el contratista efectuará 

los trabajos de tal forma que habilite el tránsito vehicular a la brevedad posible, ya sea utilizando una parte 

de la plataforma de la vía o mediante pases restringidos. 

Los materiales en el DME serán nivelados y pre compactados por el tractor de orugas. La colocación de los 

materiales en el DME deberá ser realizada asegurando la estabilidad de los materiales. Particularmente no 

se dejará pendientes de talud mayor que 1 m (Vertical) por 2.5 m (Horizontal) y se deberá conservar el curso 

natural de la quebrada que pudieran atravesar el DME. 
 

Sección 225. Desquinche manual de taludes 

1. Remover las piedras y material suelto de los taludes, teniendo en cuenta las medidas de seguridad 
establecidas.  
 

CAP. 400 CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS FLEXIBLES EN CALZADA Y BERMAS 
Sección 401. Sellado de Fisuras y Grietas en Calzada 
 

1. El sello de fisuras (aberturas iguales o menores a 3 mm) y de grietas (aberturas mayores a 3 mm) 
consiste en la colocación de materiales especiales sobre o dentro de las fisuras o en realizar el relleno 
con materiales especiales dentro de las grietas.  
El objetivo del sello de fisuras y de grietas es impedir la entrada de agua y la de materiales 
incompresibles como piedras o materiales duros dentro de ellas y, de esta manera, minimizar y/o retardar 
la formación de agrietamientos más severos como los de piel de cocodrilo y la posterior aparición de 
baches.  
La actividad de sellado de fisuras y grietas debe ser realizada en el menor tiempo posible después de 
que ellas se han desarrollado y han hecho su aparición visible en el pavimento. Lo anterior requiere de 
inspecciones permanentes de la calzada con el fin de identificar su presencia prontamente después de 
su aparición. Especial atención se debe tener antes de las estaciones o períodos de lluvia.  
El Sellado de Fisuras y Grietas es eficaz para tratar los siguientes tipos de ellas: 
• Áreas con fisuras y/o grietas de fatiga de la estructura del pavimento, caracterizadas por presentar 

una serie de ellas casi sin conexión entre sí y que no presenten evidencias de afloramiento de agua 
y/o finos. Cuando el agrietamiento es más severo, la reparación se debe realizar según la Sección 
401, de estas Especificaciones.  

• Fisuras y/o grietas de borde, que se identifican por su forma semicircular y porque se localizan hasta 
unos 30 cm. del borde del pavimento. Es conveniente sellarlas cuando presentan pérdidas de material 
en menos de un 10% de su longitud. En todo caso debe tenerse en cuenta que, normalmente, se 
originan por falta del confinamiento lateral que debe proporcionar la berma, de manera que la solución 
definitiva se encuentra en reparar las bermas, sin perjuicio de lo cual, cuando el agrietamiento es más 
severo la reparación debe realizarse según la Sección 401, de estas Especificaciones.  

• Fisuras y/o grietas de contracción que forman una serie de bloques grandes y 2generalmente con 
esquinas o ángulos agudos de entre 0,1 m y 10 m , cuyo origen está en diferenciales térmicos o en 
cambios volumétricos en la mezcla asfáltica, en la base o en la subrasante, en mezclas muy rígidas. 
Se deben sellar cualquiera sea su ancho.  

• Fisuras y/o grietas longitudinales coincidentes o sensiblemente paralelas al eje de la calzada. Se 
distinguen, entre ellas, las de junta, causadas por una débil unión constructiva entre carriles; las 
longitudinales de origen térmico o por fallas en la subrasante. Se deben sellar cualquiera sea su ancho.  

• Fisuras y/o grietas de reflexión que se presentan en las capas asfálticas colocadas sobre pavimentos 
de concreto o sobre una base tratada con cemento. Se deben sellar cualquiera sea su ancho.  

• Fisuras y /o grietas entre la berma y el pavimento. 
 

410. PARCHADO SUPERFICIAL EN CALZADA 
410.1 Descripción 

Este trabajo consiste en la reparación de baches, entendidos éstos como las desintegraciones parciales 
del pavimento en forma de hueco, cuya reparación se conoce como bacheo. Generalmente tienen su 
origen en mezclas mal dosificadas o con compactación insuficiente. Esta actividad es una de las más 
difundidas técnicamente en la conservación de pavimentos flexibles. El parchado superficial comprende 
la reparación de baches y el reemplazo de áreas del pavimento que se encuentren deterioradas, siempre 
que afecten exclusivamente a la carpeta asfáltica, encontrándose en buenas condiciones la base 
granular y demás capas de suelos.  
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El objetivo del parchado superficial es recuperar las condiciones para una adecuada circulación vehicular 
con seguridad, comodidad, rapidez y economía. Además, para minimizar y/o retardar la formación de 
daños más severos en el pavimento.  
La actividad de parchado superficial debe ser realizada en el menor tiempo posible después de que los 
baches se han desarrollado y su aparición es visible en el pavimento. Lo anterior requiere de 
inspecciones permanentes de la calzada, con el fin de identificar su presencia con la mayor prontitud 
después de su aparición. Especial atención se debe tener antes de las estaciones o períodos de lluvia.  
El parchado superficial es eficaz para tratar los siguientes tipos de daños en un pavimento flexible:  
• Áreas agrietadas por fatiga de la estructura del pavimento, caracterizadas por presentar una serie 

de grietas y fisuras interconectadas entre sí, pero con un grado de severidad que no muestra la 
presencia de trozos separados sueltos. Cuando la severidad de esta falla es baja, sin interconexión 
entre fisuras y grietas, se puede reparar también mediante lo indicado en la Sección 401 Sellado de 
Fisuras y Grietas y cuando el agrietamiento es más severo, la reparación se debe realizar según la 
Sección 403 Parchado Profundo, de estas Especificaciones.  

• Los parches poco profundos, entendiéndose como tales, aquéllos cuya profundidad alcanza menos 
de 50 mm. Los baches de mayor profundidad se deben reparar según lo establecido en la Sección 
403, Parchado Profundo, de estas Especificaciones. 

• Desplazamiento de áreas localizadas de la carpeta conocidas como corrugaciones o distorsiones.  
El parchado superficial, con excepción de la reparación de las corrugaciones, contribuye al refuerzo de 
una estructura que se encuentra débil y actúa como un sello que impide la infiltración de agua. Sin 
embargo, tiene efectos negativos sobre la rugosidad superficial (IRI) del pavimento y, en consecuencia, 
en el nivel de servicio y en la vida útil remanente del pavimento. 
Los trabajos que se especifican se pueden realizar mediante procedimientos fundamentalmente 
manuales o mediante sistemas mecanizados. 

415. PARCHADO PROFUNDO EN CALZADA 
415.1 Descripción 

El Parchado Profundo consiste en la reparación, bacheo o reemplazo de una parte severamente 
deteriorada de la estructura de un pavimento flexible, cuando el daño afecte tanto a la o las capas 
asfálticas como, a lo menos, parte de la base y sub base. El procedimiento se debe aplicar para reparar 
áreas que presenten fallas originadas por agrietamientos de las diversas capas asfálticas y/o por 
debilitamiento de la base, sub base y/o subrasante. 
El objetivo del parchado profundo es recuperar las condiciones estructurales y superficiales para una 
adecuada circulación vehicular con seguridad, comodidad, rapidez y economía. Además, para minimizar 
y/o retardar la formación de daños más severos en el pavimento.  
La actividad de parchado profundo debe ser realizada en el menor tiempo posible después de que los 
baches se han desarrollado y su aparición es visible en el pavimento. Lo anterior requiere de 
inspecciones permanentes de la calzada con el fin de identificar su presencia prontamente después de 
su aparición. Especial atención se debe tener antes de las estaciones o períodos de lluvia.  
El parchado profundo es eficaz para tratar los siguientes tipos de daños en el pavimento:  
• Áreas agrietadas por fatiga de la estructura del pavimento, caracterizadas por presentar una serie 

de grietas y fisuras interconectadas entre sí, las que forman trozos de ángulos agudos, normalmente 
menores a 30 cm en el lado más largo y muestran la presencia de pequeños trozos separados 
sueltos. Generalmente a este tipo de daño se le denomina "piel de cocodrilo".  

• Parchado profundos, entendiéndose como tales aquéllos cuya profundidad es mayor de 50 mm. Los 
baches de menor profundidad se deben reparar según lo establecido en la Sección 403, Bacheo 
Superficial, de estas Especificaciones.  

• Sectores que presenten emanación o eyección de agua y/o finos desde el fondo del pavimento a 
través de las grietas; muchas veces estos lugares son claramente visibles después de un período 
de precipitaciones, por los depósitos de suelos finos que quedan como manchas de otro color sobre 
el pavimento o las bermas.  

• Grietas de borde de alta severidad, que se reconocen por su forma semicircular y porque se localizan 
hasta unos 30 cm del borde del pavimento. El pavimento debe encontrarse con roturas y con pérdida 
de material en más del 10% de la longitud de la grieta. 

 

CAP. 600 CONSERVACIÓN DE DRENAJE SUPERFICIAL 

 

 Sección 601. Limpieza de cunetas 
1. Eliminar toda basura o material que obstaculice el libre flujo del agua, evitando estancamientos 

perjudiciales para la vía, incluyendo los correspondientes a los puentes y demás elementos, siendo por 

tanto un trabajo permanente que, por lo general, se realiza manualmente. 
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Sección 604. Reparación menor de cunetas y zanjas de coronación revestidas 

1. Inspeccionar y delimitar el área a reparar. 
2. Demoler y retirar el material de las áreas dañadas. 
3. Reparar la cuneta y/o zanja de coronación, en el área donde se haya detectado el daño, cumpliendo 

según corresponda con lo establecido en la sección 510 Cunetas Revestidas de Concreto, del Manual 
de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construcción, vigente. 
 

Sección 616. Limpieza de alcantarillas 

1. Retirar basuras, piedras, sedimentos, vegetación, y cualquier material extraño, de los elementos de 
entrada, ducto y salida de las alcantarillas. 

2. Inspeccionar visualmente que, después de la limpieza, las alcantarillas trabajen eficientemente. 
 

Sección 617. Reparación menor de alcantarillas de concreto 

1. Inspeccionar las alcantarillas para determinar las áreas de trabajo. 

2. Retirar el material suelto y picar la superficie estable para garantizar la adherencia del concreto nuevo. 

Trasladar el material retirado, colocándolo en los DME autorizados. 

3. Reparar las áreas afectadas, cumpliendo según corresponda, con lo especificado en la sección 503 

Concreto Estructural, del Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para 

Construcción, vigente. 
 

Sección 620. Reparación de cabezales de alcantarillas 

1. Inspeccionar los cabezales de alcantarillas para determinar las zonas de reparación. 

2. Proceder hacer las reparaciones en cabezales de entrada y/o salida, retirando los materiales sueltos y 

picando la superficie para garantizar la adherencia del concreto nuevo, el cual debe cumplir con los 

requerimientos establecidos en la sección 503 Concreto Estructural, del Manual de Carreteras: 

Especificaciones Técnicas Generales para Construcción, vigente. 
 

Sección 681. Limpieza de muros 

1. Limpiar los muros, retirando los materiales depositados en el respaldo de los muros (vegetación, maleza, 
avisos no autorizados, etc.) utilizando herramientas que no causen daños a la estructura. 

2. Trasladar, mediante carretillas o volquetes, los materiales o basuras extraídas, a los DME autorizados. 
 

CAP. 800 CONSERVACIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 
 

Sección 801. Conservación de las señales verticales 
1. Verificar el estado de las señales verticales (informativas, reglamentarias, preventivas, etc.), pintura, 

limpieza, necesidad de reparación, o en caso necesario, si requiere ser sustituida. Detectar la presencia 
de elementos que no permitan observar la señal. 

2. Realizar la limpieza de las señales mediante los procedimientos necesarios y adecuados para que las 
mismas, mantengan sus características para las cuales fueron diseñadas e instaladas.  

3. Realizar el repintado, reparación (colocación de dados de concreto de un f’c=175 kg/cm2, etc.) o 
reemplazo de los postes de sujeción de las señales verticales. 

4. Ejecutar la reparación o reemplazo de las señales para llevarlas a su estado inicial, reemplazar los 
elementos deteriorados y/o reponer los faltantes. 

5. Instalar la nueva señalización, donde se requiera, cumpliendo con lo especificado en el Capítulo VIII 
Señalización y Seguridad Vial, del Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para 
Construcción, vigente. 

6. La señalización vertical debe cumplir con las normas establecidas en el Manual de Dispositivos de 
Control de Tránsito para Calles y Carreteras, vigente. 
 

Sección 802. Conservación de postes de kilometraje 

1. Limpiar y/o pintar los postes de kilometraje, para garantizar sus características y visibilidad. 
2. Conservar, reparar y/o colocar los postes de kilometraje, cumpliendo con lo especificado en la sección 

810 Postes de Kilometraje, del Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para 
Construcción, vigente. 

 

Sección 806. Conservación de guardavías metálicos 

1. Limpiar, repintar, reparar o reemplazar los elementos deteriorados o faltantes; colocando además 
nuevos guardavías metálicas (reposición), cumpliendo con lo especificado en la sección 807 Guardavías 
Metálicas, del Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construcción, vigente. 

 

Sección 807. Conservación de marcas en el pavimento 
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2. Repintar las marcas existentes o pintar nuevas marcas en el pavimento, cumpliendo con lo especificado 

en la sección 805 Marcas en el Pavimento, del Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas 

Generales para Construcción, vigente. 

3. La conservación de marcas en el pavimento, debe cumplir con lo establecido en las “Especificaciones 

Técnicas de Pinturas Para Obras Viales”, aprobado por RD N° 02-2013-MTC/14, o la norma que se 

encuentre vigente. 
 

Sección 808. Conservación de pintado de cabezales de alcantarillas, elementos visibles de        

muros, puentes, túneles y otros elementos viales 

1. Limpiar, repintar o pintar nuevos elementos, cumpliendo con lo establecido en las “Especificaciones 

técnicas de Pinturas para Obras Viales”, aprobado por RD N° 02-2013-MTC/14, o la norma que se 

encuentre vigente. 
 

Sección 810. Conservación de reductores de velocidad 

1. Resanar, repintar, reparar, reemplazar o colocar nuevos reductores de velocidad (incluyendo su 

señalización respectiva), cumpliendo según corresponda, con lo estipulado en la Directiva N° 01-2011-

MTC/14 “Reductores de Velocidad Tipo Resalto”, del Manual de Dispositivos de Control de Tránsito para 

Calles y Carreteras, y la Sección 503 Concreto Estructural, del Manual de Carreteras: Especificaciones 

Técnicas Generales para Construcción, vigentes. 
 

Sección 824. Conservación de otros elementos de seguridad vial, tales como: tachas 

retrorreflectivas, postes delineadores, captafaros, etc. 

1. Limpiar, repintar o reemplazar los elementos instalados y/o colocar nuevos elementos de seguridad vial, 

cumpliendo según corresponda, con el estipulado en el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito 

para Calles y Carreteras, y la sección 503 Concreto Estructural, del Manual de Carreteras: 

Especificaciones Técnicas Generales para Construcción, vigente  
 

CAP. 900 CONSERVACIÓN DE DERECHO DE VÍA 
 

Sección 901. Conservaciones del derecho de vía 
1. 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 en el 

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

2. Por lo general, la conservación del derecho de vía, abarca labores acordes a la RM N° 404-2011-

MTC/02, que prueba la delimitación y señalización del derecho de vía, normatividad vigente sobre la 

materia; y otros. 
 

CAP. 1000 CONSERVACIÓN DE MUROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 

Sección 1001 Limpieza De Muros 

1. Este trabajo consiste en la limpieza de estructura interior del túnel, con la finalidad de mantener el nivel 

requerido de reflectancia de la luz desde las paredes del túnel, lo cual contribuye a realzar la seguridad 

y de ser el caso, produce el consumo energético del sistema de iluminación. 

2. La limpieza de la estructura también puede reducir el riesgo al fuego y daños a la superficie debido a la 

eliminación de corrosivos tóxicos e inflamables depositados, y además puede facilitar las operaciones 

de inspección y mantenimiento. 

3. Esta actividad, comprende las correspondientes a la limpieza de cunetas, zanjas de drenaje, y cualquier 

otro material que pueda afectar su normal funcionamiento. 
 

CAP. 1100 CONSERVACIÓN DE PUENTES 

Sección 1101. Limpieza de cauces 

1. Este trabajo consiste en limpiar los materiales provenientes de sedimento, arrastre o colmatación del 

cauce, con la finalidad de que el puente continúe prestando el servicio de acuerdo al diseño, 

manteniendo la luz libre entre apoyos, el galibo y su capacidad hidráulica. 

2. Este trabajo por lo general, se realiza con equipo mecánico y en longitudes pre establecidas agua arriba 

y aguas abajo del puente, siendo conveniente su ejecución antes de los predios de lluvias, durante los 

cuales, deben efectuarse inspecciones permanentes del estado de los cauces. 
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3. Esta actividad incluye labores de encausamiento, en lugares puntuales, a fin de evitar efectos de 

erosión o sedimentación a elementos del puente. 

Sección 1102. Limpieza de puentes  

1. Realizar la limpieza de la calzada del puente, incluyendo los elementos de drenaje, barandas, 

sardineles entre otros elementos del mismo. 

2. Limpiar y extraer basura, escombros, vegetación y otros, que se encuentren en los elementos de apoyo, 

estribos, pilares y además partes del puente. 

3. Retirar o ahuyentar insectos, roedores, murciélagos y aves que con sus excreciones pueden afectar la 

estructura o que su presencia pueda afectar la seguridad y la comodidad de los usuarios. En caso, de 

existir nidos de aves con huevos o polluelos, se deben esperar hasta que los nidos queden solos. 
 

Sección 1106. Reparación superficial de elementos de concreto 

1. Realizar la reparación de fisuras o grietas. Debe limpiarse mediante chorro de agua, pulido, u otro 

procedimiento similar, que elimine la suciedad, el polvo y cualquier material que se encuentre suelto; se 

terminará con una limpieza con aire a presión, asegurándose que este no contenga aceites u otros 

contaminantes que pudieran impedir o limitar la adherencia del producto sellador. Asimismo, se deberán 

retirar los recubrimientos sueltos hasta 50 mm a cada lado de la fisura o grieta por reparar. 

2. Revisar y conocer todos los procedimientos, limitaciones y precauciones de acuerdo con los instructivos 

y las recomendaciones técnicas del fabricante del sellante. Evitar el contacto de ojos y piel, entre otros. 

3. Verificar las condiciones ambientales para la aplicación de las resinas de inyección y los sellos epóxico, 

teniendo en cuenta que la temperatura ideal está comprendida entre 10 y 20 °C y que no se deben 

aplicar en presencia de lluvia o nieve. Con temperaturas bajas aumenta la viscosidad del producto. 

Debido a las características de la resina, la grieta o fisura puede estar seca o húmeda, pero sin agua 

libre antes de ejecutar la aplicación. Deberá tenerse presente, además, cualquier otra limitante o 

precaución que recomiende el fabricante del producto para sellar. 

4.  Proceder al sellado de las fisuras o grietas a presión o gravedad, mediante el siguiente procedimiento:  

4.1 Sellado a presión: 

4.1.1 Colocar las boquillas de inyección (puntos de entada) en la superficie a lo algo de la grieta. 

La distancia entre esos puntos no debe exceder el espesor del elemento o la profundidad de 

la grieta. Si la grieta traspasa de un lado a otro, en el caso de muros se colocarán boquillas 

por ambas caras en alturas escalonadas, y en caso de losas se sellará previamente la grieta 

en la superficie inferior con el agente adhesivo epóxico. 

4.1.2 Prepara el agente adhesivo epóxico y de confinamiento de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante. Mezclar totalmente los contenidos de los envases del producto en el recipiente 

de mezclado, conforme lo prescrito en su hoja técnica o solamente la cantidad de material 

que se puede aplicar dentro del periodo antes que endurezca. En caso que el volumen a 

inyectar sea inferior al que entregan los envases, se podrán subdividir los componentes del 

sellador respetando rigurosamente la proporción de mezcla indicada en los datos técnicos 

del fabricante del producto. 

4.1.3 Sellar la grieta superficialmente en toda su longitud y alrededor de las boquillas mediante el 

agente adhesivo epóxico, incluso en la ranura en “v”, si corresponde. Una vez endurecido el 

material sellante, para lo que generalmente se dejan transcurrir 24 horas, verificar si existe 

un sistema abierto aplicando aire comprimido por todos los puntos (pruebas neumáticas 

entre boquillas, para determinar conexiones entre ellas y la extensión de la fisura). Se 

efectuará el marcado de boquillas sin conexión. Este procedimiento sirve, además, para 

expulsar restos de polvo, agua u otros contaminantes de la grieta, y para verificar el total 

confinamiento de esta. 

4.1.4 Aplicar la inyección de resina para sellar teniendo en cuenta el siguiente procedimiento: 

4.1.4.1 Efectuar la inyección a presión constante (40 psi a 100 psi), con el fin de lograr un 

completo llenado y penetración de la grieta sin incorporar aire o vacíos en la resina 

epóxico. Se debe comenzar inyectando por el punto de entrada más bajo de la 

grieta y continuar hasta que el adhesivo comience a salir por la boquilla adyacente. 

Para continuar la inyección se debe asegurar que la resina ha sellado 

completamente la grieta entre ambos puntos; luego, obturar el primer punto e 
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iniciar la inyección en el siguiente hasta que la resina vuelva a aflorar en el punto 

próximo; en el caso que la grieta atraviese el total del elemento se debe verificar, 

además que el adhesivo comience a salir por el punto opuesto más próximo a la 

otra cara del elemento. Obturar el punto opuesto y seguir inyectando según el 

procedimiento descrito. Si el adhesivo no fluye por el lado opuesto, de deberá 

inyectar el elemento por ambas caras; en el caso que hubiere puntos en los cuales 

no penetró, o en que no aflora la resina, se debe dejar un registro de lo ocurrido 

para una evaluación por parte de la supervisión; continuar la secuencia hasta 

inyectar la totalidad de la grieta. 

4.1.4.2 Efectuar la terminación del sellado de la grieta: una vez que ha curado o 

endurecido la resina de inyección, se deben remover los excesos mediante disco 

abrasivo u otro método mecánico, hasta lograr una superficie lisa, suave y en el 

mismo plano que el concreto adyacente. No deberán quedar salientes ni 

protuberancias en los puntos de entrada. 
 

4.2 . Sellado por gravedad 

4.2.1 preparar el producto para sellar de acuerdo con las instrucciones del fabricante. En ningún 

caso preparar más cantidad que la que se pueda utilizar antes que se endurezca. Vaciarlo 

en forma uniforme y continua a lo largo de los diques o canales en “V” de manera de lograr 

un llenado completo de la grieta, sin incorporar vacíos o aire al producto de sellado. 

4.2.2 Realizar una verificación del resultado y dejar constancia por escrito por parte de la 

supervisión, cuando se presenten situaciones en que el sellante no penetró bien en la grieta 

o sólo lo hizo parcialmente. 

4.2.3 Efectuar el terminado final de la superficie una vez que la mezcla haya endurecido en la zona 

de la grieta reparada, para lo cual el sello superficial que sobresalga de la superficie del 

elemento se deberá remover mediante discos abrasivos u otras herramientas adecuadas, 

hasta lograr una superficie lisa, suave y en el mismo plano que el concreto que rodea la 

grieta. 

5. Las reparaciones superficiales relativas a desintegración, desgaste, escamaduras, descostramiento, o 

desconchamiento, y otros, se efectúan mediante el siguiente procedimiento. 

5.1 remover completamente toda el área que presenta deterioro, y hasta la profundidad necesaria para 

encontrar concreto firme y sano, mediante el uso de martillos, cinceles y otras herramientas 

similares. La condición del concreto se puede determinar en la práctica golpeando la superficie con 

un martillo; las áreas de concreto sano producirán un sonido metálico agudo y vibrante, en tanto que 

en las de concreto dañado el sonido será sordo y hueco. 

5.2 Conforme la zona por remover en un perímetro de forma regular hasta lograr la superficie de las 

características señaladas, la que se deberá limpiar con aire de presión, asegurándose que este se 

encuentre libre de aceite u otros contaminantes. Se deberán remover los contaminantes y el óxido 

de las barras de acero que hubieren quedado a la vista, para lo cual se empleará un chorro de agua 

u otro procedimiento apropiado que deje la superficie perfectamente liza y sin ningún resto de óxidos. 

5.3 Preparar la superficie por reparar, colocando sobre ella un puente de adherencia con base a resinas 

sintéticas, aplicado con brocha, rodillo u otros elementos similares o que recomiende el fabricante. 

5.4 Prepara el mortero de reparación de manera que se obtenga una mezcla homogénea y que se ajuste 

a la dosificación prescrita; se debe colocar dentro del tiempo recomendado por el fabricante. El 

puente de adherencia debe encontrarse fresco al colocar la mezcla. La aplicación puede hacerse 

con una llana metálica u otras herramientas similares. 

5.5 Colocar el mortero de reparación. En general, salvo que las indicaciones del fabricante señalen otra 

cosa, no se deberá vaciar mortero de reparación cuando está lloviendo o nevando y cuando la 

temperatura de la superficie por reparar sea inferior a 5°C o superior a 30°C. Se debe dar una textura 

superficial tan parecida como sea posible a la de la superficie no intervenida. 

5.6 Curar el mortero, salvo indicación diferente del fabricante, mediante humedad, de preferencia con 

arpilleras húmedas o algún tipo de aditivo curador adecuado, y mantenerlo protegido del sol y del 

viento por lo menos durante 3 días. 
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5.7 Limpiar completamente la zona de trabajo, especialmente las superficies colindantes a la 

intervenida. 

5.8 Los procedimientos que se utilicen para realizar los trabajos especificados no deberán afectar, en 

forma alguna, otros elementos de la estructura o de la vía; cualquier daño deberá ser reparado como 

parte de esta actividad por el contratista.   
 

Sección 1113.  Conservación de barandas   

1. En barandas de concreto, demoler todos los elementos de las secciones a reparar o a recuperar. En 

esta actividad de demolición se debe conservar la longitud suficiente de acero para hacer el traslape 

necesario con las secciones adyacentes, con el fin de asegurar la efectiva unión entre ambas. 

2. Limpiar, repinar o reparar los elementos de las barandas del puente, y/o realizar los remplazos de 

barandas, cumpliendo según corresponda, con lo establecido en el Manual de Carreteras: 

Especificaciones Técnicas generales para la construcción, vigente. 
 

5.3. Plan de Trabajo: 

En el Plan de Trabajo, el Proveedor del Servicio desarrollará todos los trabajos necesarios a 

satisfacción del Área Usuaria, dentro del Plazo máximo para la ejecución del Servicio. Para lo cual 

el Proveedor al momento de empezar los trabajos alcanzará a la Supervisión su CRONOGRAMA 

de actividades, el cual estará de acorde con los plazos establecidos por la supervisión y que permita 

cumplir a satisfacción la prestación del Servicio de mantenimiento rutinario de la Carretera 

Pavimentada: Chamaya – Jaén – San Ignacio – Puente La Balsa, ruta PE-5N.  

5.4. Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad: 

La Entidad proveerá los materiales e insumos, que sea necesario para el desarrollo de las 

actividades del mantenimiento rutinario, a excepción de los indicados en el presente TDR. 

La Entidad cuenta con un campamento, denominado con el nombre La Soledad, ubicado en el km. 

77+100 dentro de la localidad de Pericos, dónde se contará con los materiales e insumos 

necesarios, y se podrá abastecer para los trabajos de mantenimiento rutinario objeto del servicio. 
 

6. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

a. Del Postor 

Capacidad Legal: 

1. Persona natural o Jurídica dedicada a la ejecución de Obras de Construcción Civil en 

general y/o Servicios de Mantenimiento de carreteras en particular, se acreditará con copia 

simple del Registro Único de Contribuyente (RUC). 

2. El proveedor del servicio no debe tener impedimento para contratar con el Estado, 

Acreditarlo con Declaración Jurada. 

3. Deberá estar correctamente registrado como proveedor en el Registro Nacional de 

Proveedores (RNP) y habilitado, acreditar con Copia de del RNP Vigente. 

4. Documento que acredite el poder vigente del representante legal, apoderado o mandatario 

que rubrica la cotización, lo acreditará con Copia de vigencia de poder expedida por 

registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la 

presentación de la cotización; en el caso de consorcios, este documento debe ser 

presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscribe la promesa de 

consorcio. 

5. En el caso de Consorcio presentara la Promesa de Consorcio, en la que se consigne los 

integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se 

compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente 

a dichas obligaciones. 
 

Capacidad Técnica y Profesional: 

1. Certificará que su personal cuenta con el seguro complementario de trabajo de riesgo 

(SCTR), mediante planillas de pago de dicho seguro, de su personal ya existente o 
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mediante una declaración jurada de compromiso del pago de SCTR del personal de 

la zona que contratará para la ejecución del servicio. 

2. Personal Mínimo Requerido para el Servicio: 

 Un (01) personal Operativo IV (Capataz) con experiencia en mantenimiento de carreteras 

asfaltadas, el cual deberá ser acreditado con constancias o certificados de haber participado en 

trabajos de rehabilitación y/o mejoramiento y/o conservación y/o mantenimiento. 

 Un (01) Chofer con Licencia de Conducir Categoría Profesional A – II B, como mínimo y lo 

acreditará con copia de la licencia de conducir. 

 Ocho (08) personas operativo I (peones), para la Carretera Pavimentada: Chamaya – Jaén – 

San Ignacio – Puente La Balsa, ruta PE – 5N, los cuales, en su totalidad, tendrán que pertenecer 

a cada una de las localidades adyacentes a dicho corredor.  Acreditándolo con una declaración 

Jurada de compromiso de contratar el personal de la zona. 

3. Maquinaria, Equipos y Accesorios Mínimos: 

 Contar con 01 Combi o minivan de 15 pasajeros, no mayor 2 años de antigüedad más una 

carreta o remolcador correctamente adaptada, el mismo que será equipado con asientos 

seguros para el traslado del personal obrero, herramientas, materiales, insumos y equipos 

livianos. La unidad móvil y equipo liviano será operada y con combustible (El combustible será 

proporcionado por el Proveedor del servicio), se acreditará con Tarjeta de Propiedad a nombre 

del Postor o Contrato de Alquiler del Postor con el Propietario del Vehículo. El uso de la combi 

más carretera o remolcadora es permanente para el traslado de herramientas y materiales 

proporcionados por la Zonal y al mismo tiempo para el traslado del personal obrero. 

 Contar con una Plancha Compactadoras, de motor de 04 a 09 HP, con una antigüedad de 

máximo 05 años (Máquina con combustible proporcionado por el Proveedor y será operado por 

los peones); se acreditará con comprobante de pago o Contrato de Alquiler del Postor con el 

Propietario de la máquina. 

 Contar con 02 Motoguadañas, equipo que permite desmalezar, deshierbar de una manera 

cómoda y segura, con una antigüedad de máximo 05 años (Máquina con combustible 

proporcionado por el Proveedor y será operado por los peones); se acreditará con comprobante 

de pago o Contrato de Alquiler del Postor con el Propietario de la máquina. 

 La movilización y desmovilización de la unidad vehicular del sitio de origen a la zona de trabajo 

debe estar incluido en el precio del servicio. El precio del servicio debe incluir el IGV; se 

acreditará con Declaración Jurada. 

 El proveedor del servicio asumirá la remuneración, hospedaje y viáticos de los choferes. 

 De presentar fallas o desperfectos en el vehículo, el proveedor del servicio deberá solucionar 

este hecho en un plazo máximo de 24 horas, debiendo prevenir que se cubra esas 24 horas de 

plazo con otra unidad vehicular de iguales características a fin de no interrumpir el servicio. 

 Contar con las siguientes herramientas y equipos menores e insumos; los que deben ser 

cambiadas en función del tiempo de uso y el estado de las mismas. Se acreditará con una 

declaración jurada. 
 

5 Palanas derechas. 5 Palanas cuchara. 05 Picos. 04 Carretillas Tipo Bugui. 
1 Comba de 25 lb. 1 Combas de 5 lb. 2 Cinceles de 0.50mx1”. 4 Jgos. Paletas pare/siga. 
2 Barretas 1.80mx1.5”. 5 Conos de 0.90m. 2 Caballetes de Segur. 2 Radios. 
6 Machetes. 6 Rastrillos. 10 Escobas. 2 Cámaras fotográficas 
3 Jgo. Llaves. 10 kg trapo industrial/mes.  

 

 El Personal del contratista deberá contar con todos los implementos de Seguridad, los cuales 

deben ser renovados convenientemente; como son: 

Cascos de seguridad con su cortaviento. Lentes transparentes y oscuros. 
Guantes de cuero y jebe. Respiradores. 
Chalecos de seguridad. Mamelucos con bandas reflectivas. 
Zapatos de seguridad. Botas de jebe, etc. 

El proveedor deberá presentar una Declaración Jurada comprometiéndose a proporcionar la 

indumentaria de Seguridad a todo el personal Propuesto. 
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Experiencia: 

1. El proveedor debe acreditar un monto facturado hasta 2 veces el valor referencial por la contratación 

de actividades relacionadas a Mantenimiento Vial Rutinario y/o periódico y/o obras de construcción 

civil en general, durante un periodo de 8 años, a la fecha de presentación de su cotización, lo 

acreditará con: Copia simple de contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad 

por la prestación efectuada; o  comprobantes de pago cuya cancelación se acredite 

documental y fehacientemente, con voucher de depósito, reporte de estado de cuenta, 

cancelación en el documento, entre otros. 

b. Del Personal Propuesto 

Capacidad Legal: 

1. El personal a contratar para la realización del servicio no deberá contar con impedimento 

Administrativo ni legal. Acreditar con Declaración Jurada. 

2. No poseer antecedentes penales ni policiales y mostrar una correcta disciplina. Acreditar con 

Declaración Jurada. 
 

Capacidad Técnica y Profesional: 

1. La experiencia del personal clave; personal operativo IV (Capataz) tendrá que contar como mínimo 

con Quinto Año de educación Secundaria, se acreditará con copia de certificado de estudios o 

con una Declaración Jurada. El conductor deberá contar con licencia de conducir como mínimo 

AIIB. 

2. Un (01) Chofer con Licencia de Conducir Categoría Profesional A – II B, como mínimo y lo acreditará 

con copia de la licencia de conducir. 

3. Para el personal operativo I (obrero) este deberá ser mano de obra no calificada, y de preferencia 

deberán ser de la zona de trabajo con la finalidad de brindar la oportunidad de trabajo a los lugareños. 

Acreditándolo con una declaración Jurada de compromiso de contratar el personal de la zona.  

Experiencia: 

1. El personal operativo IV (Capataz) deberá contar con una experiencia mínima de 02 años en trabajos 

en Mantenimiento Vial ya sea Rutinario yo Periódico y/o mantenimiento de carretas asfaltadas, se 

acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: copia de contratos y su respectiva 

conformidad o constancias o certificados o cualquier otra documentación que, de manera 

fehaciente demuestre la experiencia. 

2. La experiencia del personal clave: Conductor, será mínimo de 01 año en trabajos o prestaciones en 

la actividad requerida, se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: copia de 

contratos y su respectiva conformidad y/o constancias y/o certificados y/o cualquier otra 

documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia. 

3. Personal obrero deberá con experiencia de 1 año como mínimo en trabajos similares o afines lo 

acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: copia de contratos y su respectiva 

conformidad y/o constancias y/o certificados y/o cualquier otra documentación que, de 

manera fehaciente demuestre la experiencia. 
 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El Plazo de Ejecución del servicio será de treinta (30) días calendario. El mismo que se inicia desde el día 

siguiente de suscrito el contrato o de notificada la Orden de Servicio. 
 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

La prestación del servicio se dará dentro de la Carretera Pavimentada: Chamaya – Jaén – San Ignacio – 

Puente La Balsa, ruta PE-5N; en las provincias de Jaén y San Ignacio, departamento de Cajamarca; entre el 

km 00+000 al km 176+386. 
 

9. RESULTADOS ESPERADOS 

El resultado esperado, es el servicio de mantenimiento rutinario Carretera Pavimentada Chamaya – Jaén – 

San Ignacio – Puente La Balsa, ruta PE-5N, según los estándares de calidad fijados por la Zonal IV - 

Cajamarca; y las actividades serán ejecutados guiándose por el Manual de Carreteras Mantenimiento o 

Conservación Vial Aprobado con R.D. N° 028-2017-MTC/14, el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito 

Automotor para Calles y Carreteras y el Manual de Carreteras Especificaciones Técnicas Generales-EG 

 



 

 
 

“decenio de las personas con discapacidad en el Perú” 
“año del buen servicio al ciudadano” 

 

 

 

13 

2013, en lo que corresponda respectivamente, con mano de obra especializada, vehículos y equipos 

menores, por 30 días calendarios; con ocho (08) horas diarias de trabajo,  durante el plazo de ejecución del 

servicio. 

Los metrados que se detallan a continuación, tienen carácter referencial y constituyen las metas que se debe 

alcanzar en cada una de las actividades, para la carretera pavimentada: Chamaya – Jaén – San Ignacio – 

Puente La Balsa. Ruta PE-5N. 

Es oportuno señalar que estos metrados y actividades pueden variar, durante la ejecución de los trabajos de 

mantenimiento rutinario, debido a la disponibilidad del equipo mecánico operativo, inclusión y exclusión de 

algunas actividades, o cambio en los metrados de las existentes, disponibilidad de Materiales e insumos u 

otros factores no previsibles. 
 

Presentación del Informe Técnico Mensual por El Servicio Prestado 

Para el Informe Técnico Mensual, se presentará una Carta por parte del Proveedor dirigido a la Zonal IV 

Cajamarca con atención al Supervisor del tramo, informando el cumplimiento del servicio; asimismo adjuntará 

su factura para su pago respectivo, así como su(s) Órdenes de Servicio y Charlas de Seguridad respectivas. 

Dicha Carta deberá ser presentada a más tardar el quinto día luego de culminado el primer mes del servicio. 

Objetivo: 

El presente documento tiene la finalidad de uniformizar la presentación de los informes mensuales del 

servicio que presentan las Empresas a PROVIAS NACIONAL, con el objeto de llevar un control Técnico y 

Administrativo adecuado, en cumplimiento del contrato que se suscriba. 

Procedimiento y Plazos: 

El Proveedor debe presentar al Supervisor del tramo toda la documentación en un Informe, dentro de los 

cinco (05) días siguientes de culminado el primer mes del servicio. 

El Supervisor del tramo elevará el Informe al Jefe de la Unidad Zonal IV Cajamarca, dentro de la primera 

semana de recibido, previa verificación y visado de toda la documentación, adjuntando el informe de 

conformidad de servicio. 

Contenido del Informe Mensual: 

Carta de Presentación. 

Factura debidamente llenada indicando el mes correspondiente. 

Informe de Conformidad del Servicio (Otorgado por el Supervisor de tramo, Administrador y por el Jefe Zonal). 

Informe del Servicio Prestado, que debe contener: 

CARÁTULA 
1. RESUMEN EJECUTIVO 

1.1 Ubicación del Proyecto. 
1.2 Plano clave, Sección típica. 
1.3 Antecedentes. 
1.4 Objetivo del Proyecto. 
1.5 Metas Alcanzadas. 

 
2. INFORMACIÓN DEL SERVICIO 

2.1 Datos Generales del Contratista. 
2.2 Relación de Personal del Contratista. 
2.3 Relación de Equipos del Contratista. 
2.4 Relación de Materiales (detallando su utilización por día y actividad ejecutada). 
2.5 Memoria de Actividades. 

 

3. OCURRENCIAS DEL MES 
3.1 Aspectos más saltantes ocurridos en el mes. 
3.2 Dificultades presentadas y las soluciones adoptadas. 

 

4. ESTADO ECONÓMICO Y FINANCIERO DEL CONTRATISTA 
6.1 Estado del Avance Económico del Servicio (adjuntar cuadros de: Metrados Ejecutados 

Justificados, Valorizaciones Mensuales y Gráficos Correspondientes). 
6.2 Resumen de los Pagos de Impuestos y Obligaciones Sociales. 
 

5. ANEXOS 
Anexo A : Panel Fotográfico de las actividades del mes (antes-durante- después). 
Anexo B : CD conteniendo toda la documentación en versión digital. 
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10. MODALIDAD DE SELECCIÓN 

Contratación del servicio menor a 8 UIT, de acuerdo con el Art. 5 Inciso a), de la Ley N° 30225 Ley de 

Contrataciones del Estado. 
 

11. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Suma Alzada. 
 

12. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

No corresponde. 
 

13. GARANTÍA MÍNIMA DEL SERVICIO 

No corresponde. 
 

14. FÓRMULA DE REAJUSTE 

No corresponde. 
 

15. FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará después de realizada la prestación del Servicio y otorgada la Conformidad por las 

actividades ejecutadas, además de haber entregado el comprobante de pago correspondiente; el mismo que 

será en una (01) armada: 
 

UNICO PAGO : Se cancelará el 100.00% dentro de los 10 días de otorgada la Conformidad del 

UNICO INFORME. 
 

El responsable de dar la conformidad de la prestación de los servicios, deberá hacerlo en un plazo que no 

excederá de los (15) días calendario de ser estos recibidos. El pago se realizará en Soles y será depositado 

a su Código de Cuenta Interbancaria (CCI); de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 149º del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado. 
 

16. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Se efectuará luego de concluido el servicio y será otorgada por el Ingeniero Supervisor responsable de los 

tramos (Área Usuaria). La conformidad será otorgada en un plazo que no excederá de los diez (10) días 

calendarios luego de que el proveedor presente su informe detallado respectivo del servicio prestado con 

copia al Ingeniero Supervisor responsable de los tramos, para su revisión y conformidad (Según el Artículo 

143º del Reglamento). Con CD y panel fotográfico detallado de los trabajos ejecutados (el panel deberá tener 

como mínimo 15 fotografías que detallen el antes – durante y después. Para cada una de las actividades 

ejecutadas en el mes).  
 

17. ADELANTOS 

No se otorgarán adelantos. 
 

18. PENALIDADES 

Si el proveedor incurre en retraso injustificado en la ejecución de la prestación objeto del contrato, la Entidad 

le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de retraso, hasta por un monto máximo 

equivalente al cinco por ciento (5%) del monto contractual; de acuerdo a los Artículos 132° y 133° del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La penalidad se le aplicará automáticamente y se 

calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Penalidad diaria=
0.05×Monto

F×Plazo en días
 

 

F = 0.40, para plazos menores a sesenta (60) días. 
 

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en 

caso que éstos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia 

de retraso. 

Esta penalidad será deducida de los pagos periódicos, de los pagos parciales o del pago final; o si fuese 

necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía por el monto diferencial de la 

propuesta (de ser el caso). 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVÍAS NACIONAL podrá resolver el contrato 

por incumplimiento. 
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La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del estado y su 

Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda. 
 

19. OTRAS PENALIDADES 

No corresponde. 
 

20. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

Del Contratista: 

Ninguna. 
 

21. ANEXOS 

ESTRUCTURA DE COSTOS 
 

 
 

El precio de la cotización incluirá todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, 

pruebas y, de ser el caso, costos laborales conforme la legislación vigente, así como 

cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar. 

 

 

 

 

 

COSTOS A KM - AÑO:

MANO DE OBRA:

9 PERSONAL OPERATIVO I (OBRERO)

1 PERSONAL OPERATIVO IV (CAPATAZ)

MATERIALES:

PALETAS DE SEGURIDAD PARE Y SIGA

CONOS SEGURIDAD REFLECTANTES

TRAPO INDUSTRIAL

DETERGENTE INDUSTRIAL

EQUIPOS LIVIANOS:

MOTOGUADAÑA

PLANCHA COMPACTADORA 4 - 9 HP

MEZCLADORA TIPO TROMPO 9-11 PIE3

HERRAMIENTAS MANUALES:

COSTO PARCIAL INCLUYE IGV KM - AÑO

LONGITUD DE LA CARRETERA (KM)

COSTO POR AÑO EN LA CARRETERA (175.0 Km )

COSTO POR MES EN LA CARRETERA

01 COMBI PARA PERSONAL OBRERO (MENSUAL - INCLUYE OPERADOR)

COSTO DIRECTO INCLUYE IGV

GASTOS GENERALES (10.6193934%)

PRESUPUESTO POR MES DEL TRAMO

TRAMO:  CHAMAYA - JAÉN - PERICO - SAN IGNACIO - PUENTE LA BALSA                                                                                       

(KM 00+000 AL KM 176+386)

CALCULO DEL PRECIO DE LA PYME PARA UNA CARRETERA ASFALTADA 

(CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE)

Mano de Obra, Materiales, Equipos Livianos y Herramientas Manuales a ser provistos por 

la Pyme.

 








