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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 
1.1 ENTIDAD CONVOCANTE. 

Nombre :  PROVIAS NACIONAL – UNIDAD ZONAL VI – ANCASH. 
          RUC Nº :  20503503639. 
 Teléfono  :  043-429775. 
 
1.2 DOMICILIO LEGAL. 

Esq. Calles Amadeo Figueroa y Ramón Mejia, 3er. Piso (Parque FAP) – Soledad Baja – Huaraz. 
 

1.3 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación del servicio de Mantenimiento Rutinario por Niveles de 
Servicio para la Unidad Zonal VI – Ancash, según relación de ítem. 

 
1.4 VALOR REFERENCIAL 

El valor referencial Total asciende a S/. 1’197,021.30 (Un Millón ciento noventa y siete mil veintiuno con 30/100 
Nuevos Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que pudiera incidir en el costo total del servicio. El 
valor referencial ha sido calculado al mes de Febrero del 2,008.  

 
El detalle de los límites máximos y mínimos del valor referencial, se indican en el cuadro siguiente: 
 

Nro  Carretera Sub Tramo (Desde km -
Hasta km) Mínima 70% Valor Referencial S/. Máxima 110% 

Ítem 1. 
Sub Tramo I: Conococha-
Pachacoto–Dv.  Antamina
- Huallanca – La Unión 

126,179.20 
Ciento veintiséis mil 

ciento setenta y nueve 
con 20/100 nuevos soles. 

180,256.00 
Ciento ochenta mil 

doscientos cincuenta y seis 
con 00/100 nuevos soles. 

198,281.60 
Ciento noventa y ocho 

mil doscientos ochenta y 
uno con 60/100 nuevos 

soles. 

Ítem 2. Sub Tramo II: Pachacoto-
Anta 

126,179.20 
Ciento veintiséis mil 

ciento setenta y nueve 
con 20/100 nuevos soles. 

180,256.00 
Ciento ochenta mil 

doscientos cincuenta y seis 
con 00/100 nuevos soles. 

198,281.60 
Ciento noventa y ocho 

mil doscientos ochenta y 
uno con 60/100 nuevos 

soles. 
Ítem 3. 

Pativilca Conococha 
Huaraz Molinopampa y 

Dv. Antamina 
Huallanca La Unión. 

Sub Tramo III: Anta –
Molinopampa. 

126,179.20 
Ciento veintiséis mil 

ciento setenta y nueve 
con 20/100 nuevos soles. 

180,256.00 
Ciento ochenta mil 

doscientos cincuenta y seis 
con 00/100 nuevos soles. 

198,281.60 
Ciento noventa y ocho 

mil doscientos ochenta y 
uno con 60/100 nuevos 

soles. 

Ítem 4. Sub Tramo IV: Pativilca-
Casma. 

124,308.10 
Ciento veinticuatro mil 
trescientos ocho con 
10/100 nuevos soles. 

177,583.00 
Cientos setenta y siete mil 
quinientos ochenta y tres 
con 00/100 nuevos soles. 

195,341.30 
Ciento noventa y cinco 

mil trescientos cuarenta y 
uno con 30/100 nuevos 

soles. 

Ítem 5. 

Pativilca Pte-Santa, 
Casma Pariacoto y 

Huaraz Yautan. 
Sub Tramo V: Casma-
Pte. Santa y Casma-
Pariacoto. 

124,308.10 
Ciento veinticuatro mil 
trescientos ocho con 
10/100 nuevos soles. 

177,583.00 
Cientos setenta y siete mil 
quinientos ochenta y tres 
con 00/100 nuevos soles. 

195,341.30 
Ciento noventa y cinco 

mil trescientos cuarenta y 
uno con 30/100 nuevos 

soles. 

Ítem 6. 
Sub Tramo VI: Santa-
Chuquicara-Pte. 
Tablachaca. 

105,380.56 
Ciento cinco mil 

trescientos ochenta con 
56/100 nuevos soles. 

150,543.65 
Ciento cincuenta mil 

quinientos cuarenta y tres 
con 65/100 nuevos soles. 

165,598.01 
Ciento sesenta y cinco 

mil quinientos noventa y 
ocho con 01/100 nuevos 

soles. 

Ítem 7 

Santa Vinzos 
Chuquicara Quiroz 

Tauca Cabana. 
Sub Tramo VII: Pte.
Tablachaca-Quiroz-
Tauca-Cabana 

105,380.56 
Ciento cinco mil 

trescientos ochenta con 
56/100 nuevos soles. 

150,543.65 
Ciento cincuenta mil 

quinientos cuarenta y tres 
con 65/100 nuevos soles. 

165,598.01 
Ciento sesenta y cinco 

mil quinientos noventa y 
ocho con 01/100 nuevos 

soles. 

Total S/. 

837,914.92 
Ochocientos treinta y 
siete mil novecientos 
catorce con 92/100 

nuevos soles. 

1’197,021.30 
Un Millón ciento noventa y 

siete mil veintiuno con 
30/100 Nuevos Soles 

1’316,723.42 
Un millón trescientos 

dieciséis mil setecientos 
veintitrés con 42/100 

nuevos soles. 
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Las propuestas que excedan en más del diez por ciento (10%) el valor Referencial y aquellas que fueren inferiores al 
setenta por ciento (70%) serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no presentadas.  
Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite antes establecido, se deberá contar 
con la asignación suficiente de recursos y la aprobación del Titular del Pliego, quedando suspendido el otorgamiento de la 
Buena Pro, en tanto se cumpla con este requisito. 

 
1.5 FUENTE DE FINANCIAMIENTO. 

Recursos Directamente Recaudados 
 

1.6 SISTEMA DE CONTRATACIÓN. 
El presente proceso se rige por el sistema de Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación 
respectivo. 

  
1.7 MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Por Financiamiento de la Entidad. Se ejecutará el servicio en forma periódica (Mensual) 
 

1.8 ALCANCE DEL SERVICIO 
El servicio a contratar está definido en los Términos de Referencia que forman parte de las presentes Bases en el Capítulo 
IV. 

 
1.9 BASE LEGAL 

• Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. 
• Ley Nº 29142 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008. 
• Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM – Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 

del Estado y sus modificatorias, en adelante la Ley. 
• Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM – Aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 

y sus modificatorias, en adelante el Reglamento. 
• Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. 
• Ley Nº 27143 - Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional 
• Ley Nº 27633 – Ley que modifica la Ley de Promoción Temporal de Desarrollo Productivo Nacional. 
• Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública 
• Ley Nº 28015, Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña y Microempresa. 
• Código Civil. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso. 
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CAPITULO II 
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
2.1 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN  
 

Prepublicación de las Bases………………………........ : Del 25 de Junio al 01 de Julio del 2,008 
 
 Convocatoria………………………………………… : El 02 de Julio del 2,008  
 Registro de Participantes……………………………: Del 03 de Julio al 21 de Julio del 2,008  
 Formulación de Consultas y/u 

Observaciones a las Bases…………………………: Del 03 al 09 de Julio del 2,008 
 Absolución de Consultas y  

 Observaciones a las Bases…………………………:  El 11 de Julio del 2,008 
 Integración de las Bases…………………………… : El 17 de Julio del 2,008 
 Presentación de Propuestas……………………… :  El 24 de Julio del 2,008 

El acto público se realizará en……………………: Esq. Calles Amadeo Figueroa y Ramón Mejia, 3er. Piso (Parque 
FAP) – Soledad Baja – Huaraz. 

 A las Hora: 10:00 a.m.  
 Evaluación de Propuestas…………………………..:  El 25 de Julio 2,008.  
 Otorgamiento de la Buena Pro…………………….. :  El 30 de Julio del 2,008. 

El acto público se realizará en      Esq. Calles Amadeo Figueroa y Ramón Mejia, 3er. Piso (Parque  
     FAP) – Soledad Baja – Huaraz. 
    Hora: 10:00 Horas 

 
2.2 CONVOCATORIA 

Se efectuará a través de la publicación en el SEACE, de conformidad con lo señalado en el Artículo 104° del Reglamento, 
la misma que se realizará en la fecha señalada en el cronograma.  

 
2.3 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES 

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (01) día después de haber 
quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno de sus 
integrantes, de conformidad con el Artículo 107º del Reglamento.  

 
El registro de los participantes se realizará en la Oficina Zonal VI - Ancash, sito en Esq. Calles Amadeo Figueroa y Ramón 
Mejia, 3er. Piso (Parque FAP) – Soledad Baja – Huaraz - Ancash, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario 
de 8:30 a 13:00 horas y de 14:30 a 17:30 horas, previo pago de la suma S/. 15.00 (Quince y 00/100 Nuevos Soles) por 
derecho de participación. 

 
Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres y apellidos (persona natural), DNI, razón 
social (persona jurídica), número de RUC, domicilio legal, teléfono. 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 108º del Reglamento, la persona natural o jurídica que desee ser notificada 
electrónicamente, deberá consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones 
que, conforme a lo previsto en el Reglamento, deban realizarse.  

 
2.4 FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

Las consultas y observaciones a las Bases serán presentadas por un periodo de cinco (05) días hábiles (según formato Nº 
01), contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 110º del 
Reglamento. 

 
Se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad, sito en Av. 
Esq. Calles Amadeo Figueroa y Ramón Mejia, 3er. Piso (Parque FAP) – Soledad Baja – Huaraz. - Ancash, en la fecha 
señalada en el cronograma, en el horario de 08:30 a 13:00 horas y de 14:30 a 17:30 horas, debiendo estar dirigidos al 
Presidente del Comité Especial del CONCURSO PÚBLICO Nº 0024-2008-MTC/20, pudiendo acompañar opcionalmente un 
disquete conteniendo las consultas y/u observaciones. 

 
MUY IMPORTANTE, no se absolverán consultas y observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o 
que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes. 

 
2.5 ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

La decisión que tome el Comité Especial, con relación a las consultas y observaciones presentadas constará en el pliego 
absolutorio que se notificará a través del SEACE, en la sede de la Entidad y a los correos electrónicos de los participantes 
que así lo hubieran solicitado (Formato Nº 02), de conformidad con lo establecido en el Artículo 110º del Reglamento, en el 
plazo señalado en el cronograma del proceso de selección. 

 
La absolución de consultas y observaciones que se formulen al contenido de las Bases, se considerarán como parte 
integrante de ésta y del Contrato.  
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ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL CONSUCODE. 
Los observantes tienen la opción de solicitar que las bases y los actuados del proceso sean elevados al CONSUCODE, 
dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento del término para absolverlas. Dicha opción no sólo se originará cuando 
las observaciones formuladas no sean acogidas por el Comité Especial, sino, además, cuando el mismo observante 
considere que el acogimiento declarado continúa siendo contrario a lo dispuesto por el Artículo 25° de la Ley, cualquier otra 
disposición de la normativa sobre contrataciones y adquisiciones del Estado u otras normas complementarias o conexas 
que tengan  relación  con el proceso de selección.  

 
Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal con anterioridad a la etapa de formulación de 
consultas y/u observaciones, tendrá la opción de solicitar la elevación de las Bases al CONSUCODE cuando habiendo sido 
acogidas las observaciones formuladas por los observantes, considere que la decisión adoptada por el Comité Especial es 
contraria a lo dispuesto por el Artículo 25° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones y 
adquisiciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan  relación  con el proceso de selección. 

 
El Comité Especial incluirá en el pliego de absolución de observaciones, el requerimiento de pago de la tasa por concepto 
de remisión de actuados. 

 
El participante presentará al Comité Especial el comprobante de pago, voucher o papeleta de depósito correspondiente al 
pago de la tasa prevista en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de CONSUCODE. 

 
2.6 MEDIOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN 

Los participantes que soliciten ser notificados electrónicamente (según formato Nº 02), deberán consignar una dirección de 
correo electrónico y mantenerla activa, a efectos de las notificaciones a que hubiere lugar.  

 
2.7 INTEGRACIÓN DE LAS BASES 

El Comité Especial integrará las Bases como reglas definitivas del presente proceso de selección, una vez absueltas todas 
las consultas y/u observaciones, o si las mismas no se han presentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra vía, 
ni modificadas por autoridad administrativas alguna. 

 
Las Bases Integradas, de ser el caso, deberán contener los cambios producidos como consecuencia de las consultas y 
observaciones formuladas y aceptadas o acogidas por el Comité Especial. 

 
Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo 
establecen los Artículos 117º y 118º del Reglamento.  

 
2.8 PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS  
2.8.1 Forma de Presentación de Propuestas 

Las propuestas se presentarán en acto público, en la Esq. Calles Amadeo Figueroa y Ramón Mejia, 3er. Piso (Parque FAP) 
– Soledad Baja – Huaraz - Ancash, en la fecha y hora señalada en el cronograma, debiendo estar dirigidas al Comité 
Especial del Concurso Público Nº 0024-2008-MTC/20. 
 
Todos los documentos que contengan información esencial de las propuestas del proceso de selección se presentarán en 
idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial, salvo el caso de la información técnica 
complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El 
postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.  
 
Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio. 

 
2.8.1.1.  Presentación de Propuestas y Apertura de Propuesta Técnica: 

Se tomará en cuenta lo dispuesto en los artículos 119º, 120º, 121º , 122º y 123º del Reglamento. 
 
Los actos de recepción de propuestas, apertura de sobres, y otorgamiento de la Buena Pro, se llevarán a cabo en Acto 
Público, el mismo que se realizará con la participación de Notario Público. 
 
Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su representante debidamente acreditado ante el 
Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato Nº 03). Las personas jurídicas lo harán por medio de su 
representante legal o apoderado acreditado también con carta poder simple (Formato Nº 03).  

 
Las propuestas se presentarán en original y dos (02) copias en dos sobres debidamente cerrados. El primero contendrá 
la Propuesta Técnica (Sobre Nº 01) y el segundo la Propuesta Económica (Sobre Nº 02), de la siguiente manera: 
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SOBRE Nº 01: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado: 
 
            
   Señores: 
   UNIDAD ZONAL VI - ANCASH 
   Att. COMITÉ ESPECIAL. 

 
Concurso Público Nº 0024-2008-MTC/20 
Objeto del proceso: Servicio de Mantenimiento Rutinario por Niveles de Servicio para la 
Unidad Zonal Ancash – Ítem ………… 
 
SOBRE Nº 1: PROPUESTA TÉCNICA 
ORIGINAL Y (02) COPIAS. 
 
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR:........................................................................................... 
ÍTEM AL QUE SE PRESENTA:……......................................................................................................... 

Nº DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR……………….… 
  

 
SOBRE “2”: Propuesta Económica. El sobre será rotulado: 

 
            
   Señores: 
   UNIDAD ZONAL VI - ANCASH 
   Att. COMITÉ ESPECIAL. 

 
Concurso Público Nº 0024-2008-MTC/20 
Objeto del proceso: Servicio de Mantenimiento Rutinario por Niveles de Servicio para la 
Unidad Zonal Ancash – Ítem ………….. 
 
SOBRE Nº 2: PROPUESTA ECONÓMICA. 
ORIGINAL Y (02) COPIAS. 
 
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR:........................................................................................... 
ÍTEM AL QUE SE PRESENTA:……......................................................................................................... 

Nº DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR:……………….… 
  

 
Cuando las propuestas se presenten en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos, llevarán el sello 
y la rúbrica del postor y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno (01).  

 
Cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser 
llenados por cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo  llevar el sello y la rúbrica del postor o su representante legal 
o mandatario designado para dicho fin. 
 
El acto público de presentación de propuestas, se iniciará cuando el Comité Especial empiece a llamar a los postores en el 
orden en que se registraron como participantes, para que entreguen los sobres conteniendo ambas propuestas. Si al 
momento de ser llamado, el postor no se encontrase presente, se le tendrá por desistido de participar en el proceso. Si 
algún postor es omitido, podrá acreditarse con la presentación del comprobante de pago de su registro como participante. 
 
Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un 
mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos, 
siempre y cuando el personal que presenten en cada Ítem sean diferentes: de lo contrario (de ser el caso), se le otorgará la 
buena pro en el primero que resulte ganador.  

 
Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a la apertura de los sobres que contienen la propuesta 
técnica de cada postor y verificará que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados por las Bases. De 
no ser así, el Comité Especial, devolverá los documentos al postor, salvo que éste exprese su disconformidad, en cuyo 
caso, se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento que el 
postor formule apelación. Si se formula apelación, se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto. 
 
De presentarse situaciones de subsanación de la propuesta técnica, se procederá de acuerdo al Artículo 125 º  del 
Reglamento. 

 
Si existieran defectos de forma en los documentos presentados, tales como, omisiones o errores subsanables que no modifiquen 
el alcance de la Propuesta Técnica, el Comité Especial otorgará un plazo máximo de dos (2) días, desde el día siguiente de 
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notificación, para que el postor los subsane, en cuyo caso la propuesta continuará vigente para todo efecto, a condición de la 
efectiva enmienda del defecto encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda corregirse en el mismo acto. 
 
Según se define en el Anexo I Definiciones, numeral 22 del Reglamento, error subsanable es aquel que incide sobre aspectos 
accidentales, accesorios o formales, siendo susceptibles de rectificarse a partir de su constatación, dentro del plazo que otorgue 
el Comité Especial. 
 
Son considerados errores subsanables: 

 
a. La falta de visado o sello del representante legal autorizado, en alguna de las páginas, a excepción de la carta de 

presentación de la propuesta. 
b. Ubicación errada de las páginas. 
c. La no-presentación del número solicitado de copias. 
d. La falta de foliación en alguna página. 
e. La compaginación inexacta. 
f. Otros no predecibles que no alteren el resultado de la evaluación y que con justificación y a criterio del Comité Especial 

sean procedentes. 
 

No cabe subsanación alguna por omisiones o errores en la propuesta económica. 
 
Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario procederá a sellar y firmar cada hoja de todos 
los documentos originales de cada propuesta técnica. Luego procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las 
propuestas económicas, dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por el Notario, por los 
miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo, conservándolos hasta la fecha en que el Comité 
Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas. 
 
Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario Público, por todos los miembros del 
Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo. 

 
2.8.1.2.  Apertura de Propuestas Económicas y Otorgamiento de la Buena Pro: 

Al inicio del acto público, el Comité Especial hará de conocimiento de los postores, a través de un cuadro comparativo, el 
puntaje obtenido en las propuestas técnicas y su correspondiente orden de prelación, indicando además las propuestas 
descalificadas, de ser el caso. 

 
A continuación, el Notario procederá a la entrega al Comité Especial de los sobres que contienen las propuestas 
económicas. El Comité Especial procederá a la apertura de los sobres que contienen las propuestas económicas de 
aquellos postores cuyas propuestas técnicas hubieran alcanzado el puntaje técnico mínimo requerido en las Bases. 
 
La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las 
presentes Bases. Las propuestas que excedan en más del diez por ciento (10%) y las que fueren inferiores al setenta por 
ciento (70%) del valor referencial, serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no presentadas.  
 
La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 72º del Reglamento. Asimismo, se tendrá en 
cuenta lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 130º del Reglamento. 
 
El Presidente del Comité Especial anunciará la propuesta ganadora indicando el orden en que han quedado calificados los 
postores a través del cuadro comparativo. 
 
En el supuesto que dos (02) o más propuestas empatasen, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo 
señalado en el Artículo 133º del Reglamento. 
 
Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario Público, por todos los miembros del 
Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo. 

 
El otorgamiento de la Buena Pro, se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se 
entregará a los postores copia del acta y el cuadro comparativo detallando los resultados en cada factor de evaluación, sin 
perjuicio de que se publiquen en el SEACE. Dicha presunción no admite prueba en contrario. 

 
2.8.2  Contenido de las Propuestas 
2.8.2.1  SOBRE Nº 1 - PROPUESTA TÉCNICA 

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos1, la siguiente  documentación:  
    

Documentos  Obligatorios: 
a) Copia simple de Constancia vigente de Inscripción en el  Registro Nacional de Proveedores, Capitulo de Servicios. 
b) Carta de presentación y Declaración Jurada de datos del postor 

                                                           
1 La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria. 
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Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados - Anexo Nº 
1.  

c) Declaración Jurada en la que el postor declare que su oferta cumple los Términos de Referencia contenidos en el 
Capítulo IV de las presentes Bases - Anexo Nº 02. 

d) Declaración Jurada del postor de acuerdo al Artículo 76º del  Reglamento - Anexo Nº 03. 
e) Promesa Formal de Consorcio, de ser el caso, según lo dispuesto en la Directiva N.° 003-2003-CONSUCODE/PRE, 

aprobada con la Resolución Nº 063-2003-CONSUCODE/PRE (Artículo 37º de la Ley), según Anexo Nº 04.  
f) Relación de Herramientas, Vestuario y Equipos Mínimos, según Anexo Nº 05. 
g) e) Contar con una Código de Cuenta Interbancaria (CCI), según lo indicado en la Directiva de Tesorería del Año Fiscal 

2008. Según Anexo 06. 
h) Declaración Jurada  - Pacto de Integridad - Anexo Nº 07. 
i) Declaración Jurada de no tener sanción vigente en el registro de inhabilitados para contratar con el Estado - Anexo Nº 

08. 
j) Copia de DNI del representante legal. 
k) Copia de vigencia poder del representante legal. 
 
Documentos  Facultativos: 
l) Experiencia del Postor de acuerdo al Anexo Nº 09. Se  calificará considerando el monto facturado acumulado por el 

postor por la prestación de servicios objeto de la presente convocatoria, durante un periodo determinado no mayor a 
Diez (10) años a la fecha de la presentación de la propuesta. Tal experiencia se acreditará con copia simple de 
comprobantes de pago cancelados o, en su defecto, con copia de contratos y su respectiva conformidad de 
culminación de la prestación del servicio con un máximo de diez (10) servicios. Además deberá presentar los 
documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos mínimos indicados en los Términos de Referencia. 

m) Personal Propuesto, según Anexo Nº 10. 
n) Declaración Jurada de Servicios Prestados dentro del Territorio Nacional, en aplicación de la Ley Nº 27633, de ser el 

caso - Anexo Nº 11.  
 

2.8.2.2  SOBRE Nº 2 - PROPUESTA ECONÓMICA. 
El Sobre Nº 2, deberá contener la Propuesta Económica con la siguiente información:  

 
Valor total de la oferta económica, en nuevos soles, incluido  todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, costos 
laborales, conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro costo que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio a contratar. Por lo tanto, la Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza. Anexo Nº 12. 

 
El monto del total y los subtotales (a nivel de cada Ítem), deberán ser expresados hasta con dos (2) decimales. 

 
2.9 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

La evaluación de la propuesta se realizará en dos (02) etapas: la evaluación técnica y la evaluación económica. 
 

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes: 
 
Propuesta Técnica  : 100 puntos 
Propuesta Económica  : 100 puntos 

 
2.9.1 Evaluación Técnica. 

Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los términos de referencia contenidos en el Capítulo IV de las presentes 
Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas. 

 
Sólo a aquellas propuestas admitidas, el Comité Especial les aplicará los factores de evaluación previstos en las Bases y 
asignará los puntajes correspondientes, conforme a los criterios establecidos para cada factor. 

 
Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de ochenta (80) puntos, serán descalificadas en esta etapa y 
no accederán a la evaluación económica. 
 
Los Criterios de Evaluación de la Propuesta Técnica son como se muestran en el Capitulo V. 

 
                NOTA IMPORTANTE:  
 

- Cada postor es responsable de la relación de personas que presenta en una propuesta. 
- Si un postor es adjudicado con la Buena Pro en un Ítem con una relación de Personal Técnico y de campo, 

y se presente en otro ítem con la misma relación o con algún integrante que se encuentre en la propuesta 
antes adjudicada,  no se le otorgará el puntaje correspondiente en lo relacionado al Puntaje  de los Factores 
referidos al personal señalado en el Capitulo V (Factores y criterios de evaluación), por lo tanto no se abrirá 
el sobre de la propuesta económica. 
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2.9.2  Evaluación Económica            
Si la propuesta económica excede en más del 10%  ó es menor al 70% del valor referencial, se tendrá por no presentada. 

 
La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. 
Al resto de propuestas se les asignará puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula: 

 
 Pi  =     Om x PMPE 
                 Oi 
 Donde: 
       i =    Propuesta 
         Pi =    Puntaje de la propuesta  económica i   
    Oi =    Propuesta Económica i   
    Om =    Propuesta Económica de monto o precio más bajo 
    PMPE =    Puntaje Máximo de la Propuesta Económica 
 

2.9.3 Determinación del Puntaje Total  
Una vez calificadas las propuestas mediante la evaluación técnica y económica se determinará el puntaje total de las 
mismas. 

 
El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula: 

 
PTPi = c1 PTi + c2 PEi 

Donde:  
 

PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi    = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
PEi    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1     = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica = 0.60 
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica = 0.40 

 
De acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional y sus modificatorias, la 
bonificación adicional del 20% se aplicará siempre que los postores beneficiados hayan presentado la Declaración Jurada 
correspondiente. 

 
2.10 OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 

Se otorgará la Buena Pro al postor que obtenga el mayor puntaje total. La Buena Pro se entenderá notificada en el acto 
público, sin admitir prueba en contrario, sin perjuicio de su publicación en el SEACE.  

 
2.11  CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 

El consentimiento de la Buena Pro se registrará en el SEACE al día siguiente de haber quedado consentido el 
otorgamiento de la buena pro.  
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CAPÍTULO III 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
3.1 VALIDEZ DE LA OFERTA 

La validez de la oferta deberá mantenerse durante el proceso de selección hasta suscribir el contrato, de ser el caso. 
 
Para ser considerada válida una propuesta deberá cumplir con lo establecido en las presentes bases. La documentación 
presentada por el postor no deberá tener borradura, enmendadura o corrección alguna. 

 
3.2 DE LOS CONTRATOS 

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, se procederá conforme a los 
plazos y procedimientos para suscribir el contrato que se establecen en el artículo 203° del Reglamento. 

 
El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de 
la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona 
jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 198° del Reglamento. 

 
Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las 
Bases, los siguientes: 

 
 Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado; 
 Garantía de fiel cumplimiento y por el monto diferencial de propuesta, de ser el caso, cuya vigencia es hasta la 

conformidad de la última prestación del servicio; 
 Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados, de ser el caso.  
 Copia de DNI del Representante Legal; 
 Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa; 
 Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado; 
 Copia del RUC de la empresa; 
 

3.3 DE LAS GARANTÍAS. 
El único medio de garantía que debe presentar el contratista es la carta fianza, la misma que deberá ser incondicional, 
solidaria, irrevocable y de realización automática a sólo requerimiento de la Entidad, siempre y cuando haya sido emitida 
por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones.  

 
GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 
Previamente a la firma del contrato, el postor ganador de la buena pro deberá entregar a la Entidad una Carta Fianza, la 
misma que deberá ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática al solo requerimiento de la Entidad, 
emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros, por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato. Esta garantía deberá tener vigencia hasta la conformidad de la 
última prestación del servicio. 
 
Alternativamente, las micro y pequeñas empresas podrán optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad retenga 
el diez por ciento (10%) del monto total del contrato, conforme a lo establecido en la Ley Nº 28015, Ley de Promoción y 
Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, modificatorias y su Reglamento”. 

 
GARANTÍA ADICIONAL POR EL MONTO DIFERENCIAL DE PROPUESTA 
Cuando la propuesta económica fuese inferior al valor referencial en más del diez por ciento (10%) de éste, junto a la 
garantía de fiel cumplimiento y con idéntico objeto y vigencia, el postor ganador deberá presentar una garantía adicional 
por un monto equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la diferencia entre el valor referencial y la propuesta económica. 

 
3.4 EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 221° del Reglamento. 
 

3.5 VIGENCIA DEL CONTRATO  
La vigencia del contrato se extenderá desde el día siguiente de la suscripción del contrato correspondiente hasta la última 
liquidación, en un periodo de Doce (12) meses. 

 
3.6  DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la atención del servicio requerido y las causales para la resolución 
del contrato, serán aplicadas de conformidad con los Artículos 222° y 225° del Reglamento. 
 
Así mismo, serán aplicables las multas por incumplimiento del servicio, según tabla detallada en los Términos de 
Referencia (Pág. 17) 
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3.7. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO  
El pago se realizará al término del servicio, en forma mensual, previa conformidad de servicios emitido por el Supervisor del 
Tramo y aprobado por el Jefe Zonal.  

 
La conformidad se otorgará en un plazo que no excederá de los diez (10) días de prestado el servicio y el pago se 
efectuará dentro del plazo de diez (10) días naturales computados desde la conformidad del servicio, conforme a lo 
establecido por el artículo 238º del Reglamento. 

 
Durante la vigencia del contrato los precios se mantendrán fijos y no estarán sujetos a reajuste alguno. 

 
3.8 DISPOSICIONES FINALES 

El presente proceso se rige por las bases y lo que establece el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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CAPITULO IV 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO POR NIVELES DE SERVICIO PARA LA UNIDAD ZONAL 
ANCASH. 

 
4.1 OBJETO DEL SERVICIO: 

El objeto es la prestación  del  servicio de Mantenimiento rutinario por niveles de servicio para la Unidad Zonal VI – 
Ancash de los siguientes sub- tramos: 

 
ÍTEM TRAMO SUB TRAMO PROGRESIVA LONGITUD PERSONAL PLAZO 

1 Sub Tramo I: Conococha- Pachacoto–
Dv.  Antamina - Huallanca – La Unión. 

122+200-156+000 y 
372+000-407+700. 69.50 Km. 10 10 meses 

2 Sub Tramo II: Pachacoto-Anta 156+000 - 224+000. 68.00 Km. 10 10 meses 

3 

Pativilca Conococha 
Huaraz Molinopampa y 
Dv. Antamina Huallanca 

La Unión. 
Sub Tramo III: Anta –Molinopampa. 224+000 - 293+500. 69.50 Km. 10 10 meses 

4 Sub Tramo IV: Pativilca-Casma. 204+00 – 375+000. 171.00 Km. 10 10 meses 

5 

Pativilca Pte-Santa, 
Casma Pariacoto y 

Huaraz Yautan. 
Sub Tramo V: Casma-Pte. Santa y 
Casma-Pariacoto. 375+000 – 445+220. 126.22 Km. 10 10 meses 

6 Sub Tramo VI: Santa-Chuquicara-Pte. 
Tablachaca. 0+000 – 85+000. 85.00 Km. 09 9.5 meses 

7 

Santa Vinzos Chuquicara 
Quiroz Tauca Cabana. Sub Tramo VII: Pte. Tablachaca-

Quiroz-Tauca-Cabana 85+000 – 163+700. 78.70 Km. 09 9.5 meses 
 

4.2 CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO A REALIZAR. 

MANTENIMIENTO RUTINARIO POR NIVELES DE SERVICIO EN CARRETERAS DE LA RED VIAL NACIONAL 
ASFALTADA 

El servicio de Mantenimiento que brindará la empresa seleccionada será de acuerdo al concepto de “Niveles de 
Servicio”, que implica el mantenimiento de los sub - tramos según estándares de calidad fijados por la zonal y para 
alcanzarlos se ejecutarán las actividades de mantenimiento guiándose de las Especificaciones Técnicas EG – 2000 y del 
Manual de Dispositivos de Control de Transito Automotor para Calles y Carreteras, en lo que corresponda 
respectivamente. 

 
4.2.1 ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 Las actividades a desarrollar en el Mantenimiento de la Vía comprenden:  
 
 MANTENIMIENTO RUTINARIO BÁSICO 
 Calzada 

 Limpieza General (Derecho de Vía)  
Limpieza de Derrumbes y Huaycos menores a mano 

 Bermas 
Roce 

 Drenaje 
Limpieza de Alcantarilla 
Limpieza de Cunetas 

 Señalización 
Mantenimiento de Señales Preventivas y Reglamentarias 
Mantenimiento de Señales Informativas 
Mantenimiento de Postes Kilométricos  
Mantenimiento de Delineadores 
Mantenimiento de Guardavías 
 

 MANTENIMIENTO RUTINARIO ESPECIALIZADO 
 Calzada 

Tratamiento con Slurry Seal 
Parchado de Bermas y Superficie de Rodadura  
Sello asfáltico con Emulsión Asfáltica   
Reposición y Reconformación de Base. 
Bacheo Superficial y Profundo 
Tratamiento de Fisuras 
Limpieza de Derrumbes y Huaycos con equipo.  

 Drenajes 
Encauzamiento de Cursos de Agua 
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 Estructuras 
Limpieza y Pintado de Puentes 

 Señalización 
Marcas en el Pavimento. (Repintado Zonas Criticas) 
Reposición 
Reposición de postes kilométricos 
Reposición de postes de señal vertical 
Reposición de señales preventivas. 
Reposición de señales reglamentarias. 
Reposición de señales informativas. 
Reposición de Delineadores de Concreto. 
Reposición de Guardavías. 
Reposición de Marcadores (Tachas Reflectivas). 
 

 Varios 
Pintado de muros, cabezales, etc. 
Reposición de muros secos. 
Reposición de muros de concreto. 
 
Emergencias 
Se entiende que el mantenimiento rutinario engloba todas las actividades menores de mayor periodicidad que requieren 
del uso intensivo de mano de obra, ver detalle en ítems 13. 

  
 MANTENIMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE 

Para la ejecución de las actividades del Mantenimiento, la empresa deberá tener cuidado de no ensuciar los campos, 
bosques, ríos y desiertos por donde pasa la vía, por eso se debe determinar la ubicación de los botaderos donde se 
colocará el material a eliminar. 

 
4.2.2. INVENTARIO FÍSICO DEL SUB TRAMO A ENTREGAR 

Al momento de la entrega del Sub Tramo se verificará la información del inventario físico, actividad que debe desarrollar 
el supervisor de la Zonal con el representante Legal de la Empresa.  

 
El inventario será detallado con la totalidad de bienes (pavimentos, bermas, estructuras, drenaje, señalización, hitos, 
guardavías, señalización vertical, alcantarillas, cunetas, puentes, pontones, etc.).  

 
4.2.3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

En un plazo no mayor de dos (02) meses del contrato, plazo transcurrido de la posesión hasta el plazo máximo para 
alcanzar el nivel de servicio se denomina “Etapa de puesto a Punto”. La empresa deberá llevar la carretera al estado que 
expresan los indicadores de servicio señalados en el acápite 7 de estos Términos de Referencia, los cuales a partir de 
ese momento no deberá permitir que sobrepasen los límites exigidos. 
 
LA ZONAL a través de su Ingeniero Supervisor Zonal coordinará y programara las actividades que deberá ejecutar la 
empresa durante la ejecución del contrato. 

 
4.2.4. 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 sub tramo. 

 
4.2.5. HERRAMIENTAS, VESTUARIO Y EQUIPOS MÍNIMOS REQUERIDOS 

  Para los Ítem del 01 al 05:    Para los Ítem del 06 y 07:  
10 Carretillas     09 Carretillas 
10 Picos      09 Picos 
10 Lampas     09 Lampas 
10 Barretas     09 Barretas 
10 Escobas     09 Escobas 
10 Rastrillos     09 Rastrillos 
01 Camión baranda (3-4 Tn.)    01 Camión baranda (3-4 Tn.) 
01 Plancha Compactadota    01 Plancha Compactadora 

 
El uso del camión  Tipo Canter es permanente para el traslado de herramientas y materiales proporcionados por la 
Zonal, asimismo deben implementarse de otras herramientas que sean necesarias para el desempeño de su trabajo. 
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4.2.6. MATERIALES ENTREGADOS POR LA UNIDAD ZONAL 
La   Zonal del PROVIAS NACIONAL entregará el material como (RC-250, Emulsión Asfáltica, Cemento y Agregados); y 
el equipo apropiado (Rodillo Neumático, Cargador Frontal, Camión volquete, Tractor de Oruga, Cocina de Asfalto), para 
realizar las actividades del mantenimiento de la carretera, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas EG-2000.  

 
4.2.7. INDICADORES DE SERVICIO 

 
Variable Indicador Forma de Medición Tolerancia 

Bermas Siempre impermeabilizadas que 
impidan filtraciones 

Inspección visual 
semanal 

 Agrietamientos debidos a causas humanas o 
naturales, no imputables al deterioro de la 
berma, deberán ser impermeabilizadas 
dentro de las 48 horas siguientes al 
conocimiento. 
LA ZONAL proporcionará los materiales- 

Limpieza de Bermas Siempre limpias y libres de 
obstáculos tierra o basura 

Inspección visual diaria No puede haber ningún elemento que 
constituya basura por más de 24 horas.  Los 
obstáculos deber ser reiterados tan pronto 
como se tenga conocimiento de ellos 

Baches o huecos en bermas No baches ó huecos = 0 Inspección visual diaria Ninguna 
En caso de presentarse deberá ser cubierto 
de inmediato 

Parches en bermas Porcentaje de la berma con fisuras 
más parches 10% de área 

Determinada por km. De 
berma mediante 
inspección y medición 
manual 

Se  exceptúan aquellos tramos que por 
fuerza mayor requieran de rehabilitaciones o 
trabajos en berma 

Taludes de terraplenes Sin deformaciones  
Erosiones 

Inspección visual  
semanal 

No se permitirá deformaciones ni erosiones 
que pongan en peligro la estabilidad de la 
carretera por un tiempo mayor a 24 horas 

Estabilidad de taludes de 
corte 

Siempre estables.  Protección para 
deslizamientos, o caídas de piedras 

Inspección visual de 
deslizamientos sobre la 
vía 

En casos extremos, solo se permitirán 
obstrucciones de la vía por menos de cuatro 
(04) horas.  (No se incluyen los derrumbes 
clasificados en el numeral 12 como de 
emergencia) 

Limpieza de la zona de 
carretera (derecho de vía) 

Debe estar siempre limpia. Libre de 
escombros y basura. En donde 
haya cercas, deberán estar en buen 
estado 

Inspección visual  Siempre limpias. En caso que ocurra algún 
imprevisto, la zona debe ser limpiada en 
menos de 48 horas. 

Limpieza de Nieve Siempre limpia la Calzada de nieve Inspección visual En caso de ocurrencia de Nevadas, la zona 
debe ser limpiada en menos de 24 horas. 

Cunetas revestidas  Siempre limpias y sin rotura.  No se 
permite obstrucción 

Inspección visual 
semanal 

Arrastres por lluvias recientes.  No se 
aceptarán acumulaciones por más de 24 
horas  

Zanjas de coronación Siempre limpias y sin filtraciones.  
No se permite obstrucción 

Inspección visual 
semanal 

Sedimentos de lluvias recientes.  Durante 
periodos de lluvias acumulaciones pequeñas 
que no generen obstáculos 

Alcantarilla  Siempre limpios.  No se permite 
obstrucción. 

Inspección visual 
semanal 

Durante periodos de lluvias, acumulaciones 
pequeñas que no generen obstáculos  

Aliviaderos Canal de Bajada, 
Caja de Toma 

Siempre limpios sin agrietamiento o 
filtraciones siempre libres de 
obstáculos 

Inspección visual 
semanal 

Durante períodos de lluvias, acumulaciones 
pequeñas que no generen obstáculos 

Señales verticales Señales siempre limpias y niveladas  Inspección visual No se aceptan alteraciones por más de 48 
horas (dos días).  Señales extraviadas, 
deterioradas o dañadas, deberán ser 
reportadas en menos de 24 horas (un día). 
LA ZONAL proporcionará las señales 

Bordillos  Completos, sin desportillamientos y 
limpios 

Inspección visual En caso de destrucción, reconstruirlos en un 
plazo máximo de una semana. LA ZONAL  
proporcionará los elementos 

Hitos Kilométricos y Postes 
Delineadores  

Siempre limpios, marcados y en su 
sitio 

Inspección visual No se aceptan alteraciones por más de 48 
horas (dos días). Señales extraviadas, 
deterioradas o dañadas, deberán ser 
reportadas en menos de 24 horas (un día). 
LA ZONAL proporcionará las señales. 

Defensas metálicas o 
Guardavías  

Siempre limpias y sin 
deformaciones 

Inspección visual No se aceptan alteraciones por más de 48 
horas (dos días) y serán reportadas en 
menos de 24 horas (un día). LA ZONAL 
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Variable Indicador Forma de Medición Tolerancia 
proporcionará los materiales  para la 
reposición. 
 

Puentes Metálicos Barandas completas y pintadas. 
Estructura completa, pintada, sana 
y libre de corrosión.  Andenes 
limpios y en buen estado. Drenes 
abiertos 

Inspección visual  En caso de accidentes las barandas deben 
ser repuestas en un plazo máximo de una 
semana de haber proporcionado LA ZONAL 
los materiales. LA ZONAL proporcionará los 
módulos y los materiales para el repintado. 

Puentes o pontones en 
concreto 

Barandas y bordillos completos y 
pintados.  Vigas, tableros y riostras 
en buen estado.  Veredas limpios y 
en buen  estado.  Drenes abiertos 

Inspección visual En caso de accidentes las barandas deben 
ser repuestas en un plazo máximo de una 
semana de haber proporcionado LA ZONAL 
los materiales. LA ZONAL proporcionará los 
módulos y los materiales para el repintado. 

Estribos, alas y pilares Sin señales de socavación Inspección visual En caso de crecientes se debe actuar en el 
menor tiempo posible definido por la 
supervisión 

Juntas y apoyos Limpios y en buen estado Inspección visual Ninguna 
Muros de contención  Completos y limpios. Drenes 

abiertos 
Inspección visual En caso de destrucción acometer las obras 

en el menor tiempo posible. (Muros Secos) 
Cauce de ríos  Siempre limpios. Sin obstrucciones, 

Libre de escurrimiento y adecuado 
50 mts aguas arriba y abajo 

Inspección visual En caso de crecientes o de lluvias intensas el 
Ing. Supervisor debe definir el plazo de 
limpieza 

Derrumbes y Huaycos Calzada despejada de derrumbes o 
huaycos 

Inspección Visual. .  No se permite obstrucción de carretera. 

Calzada Calzada limpia  Inspección Visual La calzada siempre limpia 
Maleza Roce y desmonte  

Bermas libres con visibilidad 
Inspección Visual Debe permanecer debajo de 50 cms y sin 

invadir la berma.  
Atención.  Emergencias Acciones para resolver 

emergencias 
Inspección Visual Flujo Vehicular, sin interrupciones. 

Vigilancia Cuidar la Vía y su entorno Inspección Visual Informar a la Supervisión del tramo: 
 

4.2.8. CALCULO DE LOS NIVELES DE SERVICIO 
La forma de medición de los indicadores de servicio será de acuerdo a lo establecido en la presente base, para lo cual 
el Supervisor de la Zonal, quien a su vez será el Administrador del contrato, desarrollara la siguiente  metodología para 
calcular los niveles de servicio, la cual se detalla: 
 
Deberá llevar y mantener una planilla de verificación de los niveles de servicio de acuerdo al siguiente detalle: 
 
o Se sub dividirá en secciones iguales a un (1) Km. Estableciendo así un numero total de secciones. 
o Se define como tamaño de la muestra a evaluar a un 10% del números total de secciones de cada tramo elegidos 

al azar. 
o Cada sección seleccionadas se la sub  divide en  10 segmentos a evaluar cada uno de cien metros (100 m.). Si en 

una sección aparece parcialmente un elemento discreto como un puente, este se considerara totalmente incluido. 
o En cada segmento se analiza el cumplimiento de los niveles de servicio individuales para los siguientes ítems, 

calzada, berma, drenaje,  obras de arte, derecho de vía y seguridad vial. 
o En cada sección se cuantifica el número de segmentos que incumplen con los niveles de servicio. 
o Para obtener el grado de incumplimiento de cada sección se introduce el coeficiente (Factor de Peso), para cada 

ítem, calzada, berma, etc.  que multiplicara el número de segmentos con deficiencias. 
o El nivel de servicio global de un tramo se calcula de acuerdo al Procedimiento indicado en la planilla siguiente: 
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PLANILLA DE RELEVAMIENTO Y CÁLCULO 
DEL NIVEL DE SERVICIO PRESTADO POR KM 

 

ASPECTO 
INSPECCIONADO 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

 
 
6 

 
 
7 

 
 
8 

 
 
9 

 
 
10 

NUMERO 
SECTORES 
CON FALLAS 

FACTOR 
DE 
PESO 

PORCENTAJE 
DE 
INCUMPLIMIENTO 

           (1) (2) (3) = (1) * (2) / 10 
Calzada            100  
Bermas            60  
Taludes            80  
Obras de arte            60  
Sistemas de drenaje            60  
Derecho de vía            40  
Seguridad vial            80  
PORCENTAJE DE INCUMPLIMIENTO EN EL Km.  

 

Grado de Incumplimiento del sub  tramo (4) = Promedio (3) 
Nivel de Servicio Global (5) = 100% - (4) 

 

En las celdas numeradas del 1 al 10 se colocará una “X” para indicar que al menos existe un incumplimiento en 
los niveles de servicio. 

 
Planilla que constituye el documento de registro para comprobar el nivel de servicio y/o el nivel de reincidencia en cuanto 
al incumplimiento de los indicadores. Toda observación hecha por el Supervisor de la Zonal deberá constar en la planilla 
que será suscrita  por el responsable del sub tramo por parte de la empresa,  y el Supervisor de la Zonal. 
 
El valor admisibles del Nivel de Servicio Global para este contrato es de noventa por ciento (90%). 

 
El Nivel de Servicio Global del contrato se calculara como el promedio de los Niveles de Servicio y redondeado al 
correspondiente entero. 

 
4.2.9. MULTAS  POR INCUMPLIMIENTO  

Dado que el objetivo principal del contrato de mantenimiento por indicadores de servicio, es asegurar que las vías 
funcionen en estado óptimo buscando la satisfacción de los usuarios y del personal técnico de carreteras, se han 
establecido sanciones y sus correspondientes penalizaciones de acuerdo con la desatención en el momento oportuno a 
cada uno de los grupos de actividades a desarrollar. 
 
A partir del segundo mes, se aplicará la penalización, cuando se detecte una segunda reincidencia a cualquiera de las 
variables detectadas por el Ing. Supervisor de la Zonal, la misma que será penalizada de la siguiente forma: 
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Variable Indicador Multa por Observación  

Bermas Siempre impermeabilizadas que impidan filtraciones S/.20.00 
Limpieza de Bermas Siempre limpias y libres de obstáculos tierra o basura S/.20.00 
Baches o huecos en bermas No  baches o huecos = 0 S/.20.00 
Parches en bermas Porcentaje de la berma con fisuras más parches 10% de área S/.20.00 
Taludes de terraplenes Sin deformaciones  

Erosiones 
S/.20.00 

Estabilidad de taludes de corte Siempre estables. Protección para deslizamientos, o caídas 
de piedras 

S/.20.00 

Limpieza de la zona de carretera  
(Derecho de vía) 

Debe estar siempre limpia. Libre de escombros y basura. En 
donde haya cercas, deberán estar en buen estado 

S/.20.00 

Limpieza de Nieve Siempre Limpia la vía de nieve S/.20.00 
Cunetas revestidas  Siempre limpias y sin rotura. No se permite obstrucción S/.30.00 
Zanjas de coronación Siempre limpias y sin filtraciones. No se permite obstrucción S/.30.00 
Alcantarillas  Siempre limpios.  No se permite obstrucción. S/.30.00 
Aliviaderos, Canal de Bajada, Caja de Toma Siempre limpios sin agrietamiento o filtraciones siempre libres 

de obstáculos 
S/.30.00 

Señales verticales Señales siempre limpias y niveladas   S/.40.00 
Hitos Kilométricos y Postes Delineadores  Siempre limpios, marcados y en su sitio S/.40.00 
Defensas metálicas o Guardavías  Siempre limpias y sin deformaciones S/.40.00 
Puentes Metálicos Barandas completas y pintadas.  Estructura completa, 

pintada, sana y libre de corrosión.  Veredas limpias y en buen 
estado.  Drenes abiertos 

S/.30.00 

Puentes o pontones en concreto Barandas y bordillos completos y pintados.  Vigas, tableros y 
riostras en buen estado.  Veredas limpias y en buen  estado.  
Drenes abiertos 

S/.30.00 

Estribos, alas y pilares Sin señales de socavación S/.30.00 
Juntas y apoyos Limpios y en buen estado S/.30.00 
Muros de contención  Completos y limpios.  Drenes abiertos S/.30.00 
Cauce de ríos  Siempre limpios.  Sin obstrucciones, Libre escurrimiento y 

adecuado 50 m. Aguas arriba y abajo 
S/.30.00 

Derrumbes y Huaycos Calzada despejada de derrumbes o huaycos S/.30.00 
Calzada Calzada limpia  S/.50.00 
Maleza Roce y desmonte manual. Bermas libres con visibilidad S/.20.00 
Limpieza de Campamentos, Peajes y 
Pesajes 

Siempre Limpios S/.20.00 

Uso de los Uniformes Siempre Limpios y puestos.  S/.50.00 
 

4.2.10. MULTAS POR INASISTENCIA DEL PERSONAL 
La Empresa se compromete a garantizar la permanencia de diez o nueve (10 o 9) trabajadores en campo según sea 
el caso, para el desarrollo de las actividades de mantenimiento rutinario. La inasistencia injustificada de algún trabajador 
será penalizada con una multa de S/. 50.00 por cada trabajador faltante y por cada día de falta. 

 
4.2.11- DESCUENTOS POR MAL USO DE MATERIALES ENTREGADOS POR LA ZONAL 

El uso inadecuado de materiales entregados por PROVIAS NACIONAL será descontado a la empresa de acuerdo a la 
evaluación y valorización del Ing. Supervisor y del Representante legal de la empresa. 

 
4.2.12. SITUACIONES DE EMERGENCIA. 

Se considera Emergencia toda  acción no prevista ni ponderable debido a fuerzas de la naturaleza o a acciones humanas 
impredecibles que obstaculicen la vía impidiendo el transito. 
La atención de una situación de Emergencia, podrá alterar el Plan de Actividades de la empresa sin que ello se traduzca 
en multas o sanciones, siempre  y cuando la empresa tenga la aprobación del Supervisor Zonal y el Jefe de la Unidad 
Zonal, los cuales quedarán  debidamente registrados en el cuaderno de ocurrencias. 
 
Se considerará emergencia a partir de las siguientes cantidades que se detalla: 

 
EMERGENCIAS UNIDAD CANTIDAD 

Derrumbes M3 150 
Terraplenes M3 100 
Base M2 50 

 



PROVIAS NACIONAL 
UNIDAD ZONAL VI – ANCASH. 
 
CP Nº 0024-2008-MTC/20 
 

 

                                
  

18
UNIDAD ZONAL VI - ANCASH 

Esq. Calles Amadeo Figueroa y Ramón Mejia, 3er. 
Piso (Parque FAP)–Soledad Baja–Huaraz-Ancash. 

Teléfono (043) - 429775 
PROVIAS NACIONAL 

4.2.13. REEMBOLSOS Y ADICIONALES.  
Las situaciones de Emergencia generan gastos extras no presupuestados los cuales serán reconocidos por la zonal, 
siendo requisito indispensable presentar la correspondiente valorización (hoja de costos unitarios en caso de 
emergencia) con el visto bueno en señal de aprobación del Jefe de la Zonal. 
 
Los trabajos adicionales que se realicen por situación de emergencia se pagarán mediante el Sistema de Precios 
Unitarios, los cuales serán presentados en hoja adicional  junto con la propuesta económica, y en su ejecución podrá 
utilizar personal adicional. 
 
De presentarse la situación descrita la empresa podrá atenderla en forma  inmediata, en cualquier momento, inclusive 
fuera de las horas laborables, siempre y cuando  se coordine inmediatamente con el Jefe de la Zonal, el que aprobará la  
hoja de costos unitarios en caso de emergencia presentados por la empresa en su propuesta económica. 
 
En caso de desestimar el Jefe de la Zonal la hoja de costos unitarios de la emergencia presentada, éste tendrá la 
facultad de evaluar la propuesta más conveniente en caso de emergencia entre las otras empresas que atiendan los 
tramos de las carreteras. 
 
Estos trabajos en caso de situación de emergencia y su respectiva contraprestación serán formalizados, a través 
de una adenda al contrato. En ningún caso los trabajos deberán exceder al 10% del monto del contrato. 

 
4.3. PRESENTACIÓN DEL INFORME MENSUAL POR EL SERVICIO PRESTADO 
4.3.1. OBJETIVO. 

El presente documento tiene la finalidad de uniformizar la presentación de los Informes Mensuales del Servicio que 
prestan las Empresas a PROVIAS NACIONAL - ZONAL ANCASH, con el objeto de llevar un control Técnico y 
Administrativo adecuado en cumplimiento al contrato suscrito. 

  
4.3.2. PROCEDIMIENTO Y PLAZOS. 

La Empresa debe presentar al Supervisor del Tramo toda la documentación que se indica en el ítem 3.0 organizado 
como expedientillo; el último día del mes de prestación del servicio. 
 
El supervisor del tramo elevará el Expediente al Jefe de la Zonal, el primer día del siguiente mes previa VERIFICACIÓN y 
VISACIÓN de TODA la documentación, adjuntando a la Conformidad de Servicio. 
 

4.3.3. CONTENIDO DEL EXPEDIENTILLO: 
-  Carta de Presentación 
-  Factura debidamente llenada indicando el mes correspondiente. 
-  Informe de conformidad de servicio (otorgado por el Ingeniero Supervisor del tramo y aprobado por el Jefe Zonal). 
-  Conformidad de Servicio (Otorgado por el Supervisor), que indique monto total, multas y monto neto. 
-  Informe del Servicio Prestado, que debe contener: 
-  Datos Generales. 

Proyecto: 
Contrato Nº: 
Carretera: 
Ruta: 
Categoría: 
Tramo: 
Sub tramo: 
Longitud: 
Ancho de rodadura: 
Berma: 
Tipo de pavimento: 

 
− Antecedentes. 
− Descripción de las Actividades Ejecutadas (Desarrollo del Servicio y su cumplimiento). 
− Relación de materiales empleados (Anexo 01). 
− Relación de equipos empleados (Anexo 02). 
− Relación de herramientas utilizadas (Anexo 03). 
− Resumen de metrados ejecutados (Anexo 04). 
− Respaldo de metrados ejecutados (Anexo 05). 
− Conclusiones y recomendaciones. 
− Panel fotográfico.  
− Copias del Cuaderno de Ocurrencias. 
− Relación actualizada del personal del mes correspondiente. 
− Copia de relación de personal del mes anterior. 
− Constancia de haber PAGADO los impuestos correspondientes (no lo que sólo se declaró), ordenados según 

la forma siguiente: 
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− Reporte de PDT de las obligaciones del empleador (debe coincidir con la relación del personal del mes 
anterior), que contenga ESSALUD y SCTR (Seguro Complementario de Trabajos de Riesgo). 

− Planilla de PAGO de reportes provisionales (en caso de afiliados a AFP).  
− Constancia de PAGO (Vouchers) de los siguientes impuestos: 

                    a) IGV y renta. 
 b) ESSALUD 
 c)  SCTR (Seguro Complementario de Trabajos de Riesgo). 
 d)  AFP o SNP. 

− Copia del contrato. 
 

4.3.4. FORMA DE PRESENTACIÓN 
La presentación de la documentación será en tres ejemplares (Un original y dos copias). 
El original es para el trámite de pago del servicio. 
Una copia para el Supervisor del Tramo. 
Una copia para la Coordinación Técnica. 

 
TODAS las hojas y en los tres ejemplares deberán tener la firma del Representante Legal de la Empresa y el Visto 
Bueno del supervisor del tramo en señal de conformidad. 
 

4.3.5. RECOMENDACIONES ADICIONALES 
El estricto cumplimiento del presente documento será responsabilidad directa del Supervisor del Tramo y el 
Representante Legal de la MYPE, el incumplimiento de alguno de los puntos no permitirá el trámite oportuno del pago 
por el servicio prestado y en lo que corresponda será sujeto a una amonestación mediante documento. 

El Informe de Conformidad de Servicio se otorga de acuerdo a lo indicado en el contrato y en las bases de selección: 
Especificaciones Técnicas. En el mismo documento se indicarán las multas y/o deducciones a que hubiera lugar, en 
concordancia con los ítems 8, 9 , 10 y 11 de las Especificaciones Técnicas y en alusión a la Cláusula del Contrato. 

El pago de las obligaciones del empleador y la AFP u ONP, será estrictamente del personal operativo; es decir el 
personal que figura en la relación de personal del mes anterior ítem 3.6, la que debe coincidir con el reporte de PDT y la 
planilla de pago de reportes provisionales (AFP u ONP) ítem 3.8. Asimismo la relación de personal del mes deberá tener 
la misma secuencia para el mes sucesivo. 

El presente documento permitirá mejorar la calidad de servicio de las MYPE a través del estricto cumplimiento del 
contrato y las Especificaciones Técnicas. La Cláusula Vigésima del Contrato y la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado y su Reglamento, aprobados mediante Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM y Decreto Supremo Nº 084-2004-
PCM, contemplan la resolución del contrato en caso de incumplimiento. 
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Apéndice Nº 1 
 

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL 
PROVIAS NACIONAL 
     DIA MES AÑO 
        

 
 CONFORMIDAD DEL SERVICIO  

         
        
OFICINA SOLICITANTE:  
        
ORDEN DE SERVICIO:  
        
PROVEEDOR:  
        
DETALLE DEL TRABAJO REALIZADO:  
 
 
 
 
LUGAR DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO:  
 
        
FECHA DE INICIO DEL TRABAJO:  
        
FECHA DE CULMINACIÓN DEL TRABAJO:  
        
FECHA DE VERIFICACIÓN DEL TRABAJO EFECTUADO:  
        
OBSERVACIONES:       
 
 
 
        
        
        
        
        

        
              JEFE ZONAL                                                                                                                                                   USUARIO 
        
 
NOTA: En caso de reparaciones la presente conformidad debe estar firmada por el operador y por el mecánico, asimismo deberá indicarse el numero de 
registro patrimonial.  

 
 



PROVIAS NACIONAL 
UNIDAD ZONAL VI – ANCASH. 
 
CP Nº 0024-2008-MTC/20 
 

 

                                
  

21
UNIDAD ZONAL VI - ANCASH 

Esq. Calles Amadeo Figueroa y Ramón Mejia, 3er. 
Piso (Parque FAP)–Soledad Baja–Huaraz-Ancash. 

Teléfono (043) - 429775 
PROVIAS NACIONAL 

MANTENIMIENTO RUTINARIO POR NIVELES DE SERVICIO DE LA UNIDAD ZONAL 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 
Para cada ítem o sub tramo se indicara con un aspa (x). La actividad de mantenimiento rutinario a ejecutarse según las 
necesidades de cada tramo y en concordancia con el programa anual de mantenimiento. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZARSE 
ÍTEM 1  
SUB  

TRAMO I 

ÍTEM 2  
SUB  

TRAMO 
II 

ÍTEM 3  
SUB  

TRAMO 
III 

ÍTEM 4 
SUB  

TRAMO 
IV 

ÍTEM 5  
SUB  

TRAMO 
V 

ÍTEM 6 
SUB  

TRAMO 
VI 

ÍTEM 7  
SUB 

TRAMO 
VII 

MANTENIMIENTO RUTINARIO BÁSICO        
Calzada        
Limpieza General (Derecho de Vía) X X X X X X X 
Limpieza de Derrumbes y Huaycos menores a mano X X X X X X X 
Desarenado Manual    X X   
Bermas        
Roce X X X X X X X 
Drenaje        
Limpieza de Alcantarilla X X X X X X X 
Limpieza de Cunetas X X X   X X 
Limpieza de Badenes X X X   X X 
Señalización        
Mantenimiento Señales Preventivas,  Reglamentarias X X X X X X X 
Mantenimiento de Señales Informativas X X X X X X X 
Mantenimiento de Postes Kilométricos  X X X X X X X 
Mantenimiento de Delineadores X X X X X X  
Mantenimiento de Guardavías X X X X X X X 
MANTENIMIENTO RUTINARIO ESPECIALIZADO        
Calzada        
Tratamiento con Slurry Seal X X X   X  
Parchado de Bermas y Superficie de rodadura  X X X X X X X 
Sello asfáltico con Emulsión Asfáltica   X X X X X X X 
Reposición y reconformación de Base. X X X X X X X 
Bacheo Superficial y Profundo X X X X X X X 
Tratamiento de Fisuras X X X X X X  
Limpieza de Derrumbes y Huaycos con equipo. X X X X X X X 
Desarenado con Equipo Mecánico    X X   
Desencalaminado X X X X X   
Eliminación de carpeta colapsada        
Drenajes        
Encauzamiento de Cursos de Agua X X X X X X X 
Estructuras        
Limpieza y Pintado de Puentes X X X X X X X 
BERMAS        
Perfilado de Bermas X X X X X X X 
Señalización        
Marcas en el Pavimento. (Repintado Zonas Criticas) X X X X X X X 
Reposición de postes kilométricos X X X X X X X 
Reposición de postes de señal vertical X X X X X X X 
Reposición de señales preventivas. X X X X X X X 
Reposición de señales reglamentarias. X X X X X X X 
Reposición de señales informativas. X X X X X X X 
Reposición de Delineadores de Concreto. X X X X X X  
Reposición de Guardavías. X X X X  X X 
Reposición de Marcadores (Tachas Reflectivas).  X X X X X  
Varios        
Pintado de muros, cabezales de alcantarillas, etc. X X X X X X X 
Reposición de muros secos. X X X   X X 
Reposición de muros de concreto. X X X   X X 
Reposición de Muro Gavión X X X   X  
Emergencias        
Emergencias viales X X X  X X X 

 



PROVIAS NACIONAL 
UNIDAD ZONAL VI – ANCASH. 
 
CP Nº 0024-2008-MTC/20 
 

 

                                
  

22
UNIDAD ZONAL VI - ANCASH 

Esq. Calles Amadeo Figueroa y Ramón Mejia, 3er. 
Piso (Parque FAP)–Soledad Baja–Huaraz-Ancash. 

Teléfono (043) - 429775 
PROVIAS NACIONAL 

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO BÁSICO 
 
A.1  CALZADA 
A.1.1 LIMPIEZA GENERAL (DERECHO DE VÍA) 

DESCRIPCIÓN 
Eliminación de piedras, material suelto y cualquier otro obstáculo  sobre la carretera, a fin de mantener libre su superficie 
de rodadura para un transito vehicular normal. 

 
EJECUCIÓN DEL TRABAJO 
Colocar señales  en cada extremo de la zona a trabajar. 
Recorrer un determinado tramo de carretera, la longitud del tramo a trabajar no será mayor de 1000 m. 
Eliminar piedras, ramas, material de desecho o cualquier otro obstáculo que se encuentre sobre la superficie a zonas 
determinadas (botaderos).  
Si fuese necesario, cargar en la unidad  los materiales que obstaculicen el transito y eliminarlos en zonas designados por 
el ingeniero supervisor. 
Todos los trabajadores vestirán los chalecos de seguridad. 
Retirar la señalización. 

 
EQUIPO Y HERRAMIENTAS 
Camión baranda (3–4) Tn., carretillas, Palas, rastrillos, escobas, tranqueras, banderines, etc. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Este trabajo ejecutado será medido en kilómetros (KM) 
 

A.1.2 LIMPIEZA DE DERRUMBES Y HUAYCOS MENORES A MANO 
DESCRIPCIÓN 
Remover de la Calzada y bermas, las piedras y materiales fangosos que frecuentemente caen del talud de corte,  con el 
fin de mantener la vía libre y sin peligro para los usuarios. El volumen total de los materiales por evacuar no excede 
generalmente de 15 m3. En muchos casos esta actividad se realiza manualmente. 

 
EJECUCIÓN DEL TRABAJO 
Colocar señales y elementos de seguridad. 
Eliminar el material caído y/o derrame de material fangoso sobre la calzada, dejándola libre y sin peligro para los 
usuarios. Evitando inclusive que la berma y/o parte de la vía quede obstruida. 
Todos los trabajadores vestirán los chalecos de seguridad. 
Quitar señales y elementos de seguridad. 
 
EQUIPO Y HERRAMIENTAS 
Camión baranda (3-4) Tn., Palas, picos, carretillas, tranqueras, banderines, etc. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Este trabajo  ejecutado, será medido en metros cúbicos  (M3) 

 
A.1.3 DESARENADO MANUAL 

DESCRIPCIÓN 
Remoción de la  arena acumulada en la calzada y bermas, con el fin de mantenerlos  libres  y seguras  para el  transito 
vehicular. 
 
EJECUCIÓN DEL TRABAJO 
Colocar señales y elementos de seguridad. 
Con una cuadrilla realizar el desarenado de la vía, para evitar que se acumule nuevamente en la pista, ya sea en la 
calzada o en las bermas. 
La longitud del tramo no será mayor que 1000 m. 
Eliminar la cantidad de arena necesaria, inclusive en el derecho de vía, para evitar que se acumule nuevamente en la 
pista. 
Todos los trabajadores vestirán los chalecos de seguridad. 
Al término de la jornada de trabajo, quitar señales y elementos de seguridad. 

 
EQUIPO Y HERRAMIENTAS 
Camión baranda (3-4) Tn., Palas, picos, carretillas, rastrillos, escobas, tranqueras, banderines, etc. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Este trabajo ejecutado será medido en metros cúbicos (M3) 
 

A.2 BERMAS 
A.2.1 ROCE Y LIMPIEZA 
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DESCRIPCIÓN 
Eliminación de la vegetación que crece en las bermas y taludes a los lados  de las vías y en las zonas que no son 
accesibles por maquinas, no se considera el corte de vegetación en cunetas y zanjas de drenaje, por que esta 
contemplado en la actividad  limpieza de cuneta y limpieza de zanjas  de drenaje. 
Se hace una limpieza previa con fines de remover todos los objetos tales como piedras, hierros, bloques y otros 
materiales. 
 
EJECUCIÓN DEL TRABAJO 
Colocar señales y elementos de seguridad, en cada extremo de la zona de trabajo. 
La longitud del tramo no debe ser mayor que 1000 m, adaptándose dicha longitud al volumen del tráfico de la carretera. 
Cortar arbustos y materiales usando machetes, hachas y sierras mecánicas. 
Eliminar el material cortado en zonas previamente determinadas. 
Todos los trabajadores vestirán los chalecos de seguridad. 
Quitar señales y elementos de seguridad. 

 
EQUIPO Y HERRAMIENTAS 
Camión baranda (3-4) Tn., machetes, hachas, banderines, etc. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Este trabajo será medido en metros cuadrados (M2) 

 
A.3 DRENAJE 
A.3.1 LIMPIEZA DE ALCANTARILLA MANUAL  

DESCRIPCIÓN 
Remover de las alcantarillas de concreto o mampostería y de sus partes anexas los materiales y todos los objetos  que 
obstruyen el paso del agua .La actividad debe realizarse durante el mes anterior  a la estación de lluvia.  

 
EJECUCIÓN DEL TRABAJO. 
Colocar señales y elementos de seguridad. 
Quitar basuras, piedras y sedimentos depositados en la entrada, interior y salida de las alcantarillas. 
Quitar basuras o vegetación de los canales de entrada y salida de las alcantarillas y cargarlas  en la unidad de 
transporte, si fuera necesario. 
Descargar dichos materiales del medio de transporte en áreas apropiadas (botaderos) designado por el ingeniero 
supervisor. 
Todos los trabajadores vestirán los chalecos de seguridad. 
Quitar señales y elementos de seguridad. 

 
EQUIPO Y HERRAMIENTAS 
Camión baranda (3-4)Tn., Palas, picos, carretillas, machetes, tranqueras y banderines. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Este trabajo ejecutado será medido en Unidades (UND) 
 

A.3.2 LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS 
DESCRIPCIÓN 
Eliminación del material que haya caído o sedimentado en las cunetas y/o todos los objetos que estorban el paso del 
agua a fin de mantener un buen drenaje.   
 
EJECUCIÓN DEL TRABAJO 
Colocar señales y elementos de seguridad en cada extremo de la zona de trabajo. 
La longitud del tramo  del trabajo no será mayor que 1000 m. 
Quitar basuras, piedras y sedimentos depositados en las cunetas. 
Con el machete, cortar toda  la vegetación que ha  crecido en las juntas del revestimiento y fisuras. 
Recoger separadamente los productos orgánicos e inorgánicos y cargarlas  en la unidad de transporte, si fuera 
necesario. 
Descargar dichos materiales del medio de transporte a dos botaderos diferentes designados por el ingeniero. 
Todos los trabajadores vestirán los chalecos de seguridad. 
Quitar señales y elementos de seguridad. 
 
EQUIPO Y HERRAMIENTAS 
Camión baranda (3-4) Tn., y/o volquete, Palas, picos, carretillas, machetes, tranqueras y banderines. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Este trabajo ejecutado será medido en  metros (ML) 
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A.4 SEÑALIZACIÓN 
A.4.1 MANTENIMIENTO DE SEÑALES 

DESCRIPCIÓN 
Limpieza general de señales, letreros y rótulos que pertenecen al MTC, con el fin de proveer a la carretera buenas 
señales que guíen al usuario en forma segura. Se trata de las señales preventivas, informativas y reglamentarias.  

 
EJECUCIÓN DEL TRABAJO 
Efectuar inspecciones periódicas para determinar las señales por limpiar. (Preventiva, Reglamentaria o Informativa). 
Colocar señales y elementos de seguridad. 
Remover con la pala la tierra y otros materiales amontonados alrededor de las señales. 
Con agua y detergente, quitar las manchas (polvo, barro y otros) de las señales. 
Con kerosén, quitar las manchas de pintura, asfalto y cemento. 
Usar  espátula para quitar el cemento, sin raspar la pintura original de la señal. 
Aclarar con agua limpia. 
Limpiar la parte  trasera  de las señales metálicas, especialmente los rincones donde se acumularon sedimentos y otras 
materias impuras. 
Todos los trabajadores vestirán los chalecos de seguridad. 
Quitar señales y elementos de seguridad.  

 
MATERIALES 
Pintura Esmalte,  Thiner, Agua, trapo industrial, detergente, etc. 
 
EQUIPO Y HERRAMIENTAS 
Camión baranda (3-4) Tn., Brochas, escobillas, escaleras, escobas, banderines, etc. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Este trabajo ejecutado será medido en Unidades (UND) 
 

A.4.2 MANTENIMIENTO DE POSTES KILOMÉTRICOS Y DELINEADORES 
DESCRIPCIÓN 
Lavado, limpieza general y pintado de los postes kilométricos y delineadores, para que puedan cumplir con su función 
informativa, guías para los usuarios y del personal encargado del Mantenimiento de la carretera. 

 
EJECUCIÓN DEL TRABAJO 
Efectuar inspecciones periódicas para determinar los postes kilométricos y/o delineadores a limpiar. 
Colocar señales y elementos de seguridad. 
Con agua y detergente, quitar las manchas de polvo, barros y otros que están en el poste. 
Con kerosene quitar las manchas de pintura, asfalto y cemento. 
Usar la espátula para quitar el cemento pero sin raspar la pintura original. 
Aclarar con agua limpia. 
Todos los trabajadores vestirán los chalecos de seguridad. 
Quitar señales y elementos de seguridad. 

 
MATERIALES 
Según sea necesario: 
Pintura esmalte, lija, thiner, agua, detergente, trapo industrial,  etc. 
 
EQUIPO Y HERRAMIENTAS 
Camión  baranda (3-4) Tn., cepillos, espátula, brochas, banderines, etc. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Este trabajo ejecutado será medido en Unidades (UND). 
 

A.4.3 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE GUARDAVÍAS 
DESCRIPCIÓN 
Consiste en la limpieza general y conservación de los guardavías metálicos existentes a fin de que cumplan su función 
de orientación y seguridad al usuario. 

 
EJECUCIÓN DEL TRABAJO 
Efectuar inspecciones periódicas para determinar las guardavías a  limpiarse. 
Colocar señales y elementos de seguridad, en los extremos de la zona a trabajar  la cual no será mayor de 100 m.  
Proceder a la limpieza  de los guardavías utilizando cepillos duros, detergente y agua a fin de quitar el polvo, sedimentos 
acumulados y lodo. 
Todos los trabajadores vestirán los chalecos de seguridad. 
Al finalizar el trabajo quitar las señales y elementos de seguridad. 
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MATERIALES 
Según sea necesario: agua, trapo industrial, detergente, etc. 
 
EQUIPO Y HERRAMIENTAS 
Camión baranda (3-4) Tn., Escobillas duras, Banderines. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Este trabajo  ejecutado, será medido en metros lineales (ML), para lo cual se considerará la longitud total de guardavías 
limpiadas. 
 

A.4.4 PINTADO DE GUARDAVÍAS 
DESCRIPCIÓN 
Consiste en la Limpieza, conjuntamente con el Pintado y conservación de guardavías   existentes a fin de que cumplan 
su función de orientación y seguridad al usuario. 

 
EJECUCIÓN DEL TRABAJO 
Efectuar inspecciones periódicas para determinar las guardavías a  repintarse. 
Colocar señales y elementos de seguridad, en los extremos de la zona a trabajar, está no excederá la longitud de 100 m. 
Proceder a limpiar los guardavías con cepillo duro y lija, luego repintar  con pintura esmalte sintética. 
Todos los trabajadores vestirán  chalecos de seguridad. 
Al finalizar el trabajo, quitar señales y elementos de seguridad. 

 
MATERIALES 
Según sea necesario: Pintura esmalte, thiner,  lijas, etc. 
 
EQUIPO Y HERRAMIENTAS 
Camión baranda (3-4) Tn., cepillo duro, Brochas Banderines, etc. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Este trabajo  ejecutado, será medido en metros lineales (ML), para lo cual se considerará la longitud total de los 
guardavías pintados y/o repintados. 

 
B. MANTENIMIENTO RUTINARIO ESPECIALIZADO 

 
B.1 CALZADA 
B.1.1 PARCHADO (EMULSIÓN ASFÁLTICA) 

DESCRIPCIÓN 
La preparación de mezclas asfálticas para obras de mantenimiento, empleando emulsiones asfálticas catiónicas de 
rotura media, mejoradas con polímeros, requiere de un mezclador y de un sistema de medidas para medir correctamente 
la cantidad de agregados y de emulsión. 
Si solamente se requiere de pequeña cantidades, el mezclado, puede efectuarse a mano, en el lugar de la obra. 
Los agregados empleados en estas mezclas cumplirán con los requerimientos de calidad. Se recomienda la siguiente 
granulometría: 
 

Tamaño de Malla   Porcentaje que pasa 
¾”                                                              100 
½”                                                           90-100  
3/8”                                                              - 
Nº 4                                                         44-74 
Nº 8                                                         28-58 
Nº 50                                                        5-21 
Nº 200                                                       2-5 

 
La cantidad de emulsión asfáltica requerida, para la granulometría especificada normalmente estará en el rango de 5 a 
10%, del peso total de la mezcla y será utilizada, tan pronto como sea posible. No será colocada con excesiva cantidad 
de agua de mezcla, producida del humedecimiento excesivo de los agregados. 
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DISEÑO DE 1 M3 DE MEZCLA ASFÁLTICA CON EMULSIÓN 
CMS (ROTURA MEDIA) MODIFICADA CON POLÍMEROS 

 
AGREGADOS PARA MEZCLAS ASFÁLTICAS PARA PARCHES 
Peso unitario sin varillar y contenido de humedad natural o de cantera: 
1,594.6 Kg./m3 ó 45.25 Kg./p3 
 

DESCRIPCIÓN PIEDRA (grava) ARENA TOTAL 

Porcentaje 
Peso en Kg./m3 
Peso en Kg./p3 
Volumen boogies 3p3/m3 

40% 
637.84 
18.10 
4.70 

60% 
956.76 
27.15 
7.05 

100% 
1594.60 
45.25 
11.75 

 
GRANULOMETRÍA 

 
MALLA % PASA % RETENIDO PESO RETENIDO Kg./m3 

¾” 
½” 
3/8” 
Nº 4 

 
Nº 8 
Nº 50 
Nº 200 
> 200 

100 
90 
77 
60 
 

44 
5 
1 
 

 
10 
13 
17 
 

16 
39 
4 
1 

 
    159.46 
    207.30                        GRAVA (40%) 
    271.08 

 
    255.14 
    621.89                        ARENA (60%) 
     63.78 
     15.95 

  ∑  = 100  1,594.60 
 

CALIDAD DE AGREGADOS 
 
 DESCRIPCIÓN    PIEDRA   ARENA 
 Peso unitario sin varillar (Kg./m3)   1570   1611 
 Peso unitario varillado (Kg./m3)   1650   1680 
 PE Bulk (Base Seca) (g/cm3)   2.598   2.620 
 PE Bulk (Base Saturada) (g/cm3)  2.647   2.634 
 PE Aparente (Base Seca) (g/cm3)  2.731   2.657 
 Absorción %    1.88   0.54 
 Módulo de Fineza    ------   3.50 
 Abrasión     22.8   ------ 
 Impurezas Orgánicas    Aceptable 
 Sales Solubles Totales %   0.0012   0.0256 
 Equivalente de Arena %   ------   84.9 
 Durabilidad 5C, SO4Na2   4.63   2.05 
 Caras Fracturadas (2 o más) %   74.0   ------ 
 Partículas Chatas y Alargadas %  14.0   ------ 
 Índice de Plasticidad Mat. < Nº 200 %  ------   N.P. 
 Adherencia Piedra    + 95   ------ 
 

DOSIFICACIÓN DE EMULSIÓN CMS 
 (1594.6 Kg./m3) * (9.5/100) = 151.49 Kg./m3 
 (151.49 Kg./m3) / (3.83 Kg./gl) = 39.55 gl/m3 con material limpio 

 
AGUA PARA RECUBRIMIENTO 

 (1594.6 Kg./m3) * (6.0/100) = 95.68 Kg./m3 ó 95.68 lt/m3 ó 25.28 gl/m3 
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CONTENIDO DE EMULSIÓN Y AGUA EN LA MEZCLA 
 

DESCRIPCIÓN EMULSIÓN CMS (9.5 %) AGUA (6.0%) 

1 metro cúbico 
1 pie cúbico 

39.55 gl 
1.12 gl 

25.28 gl 
0.72 gl 

 
NOTA: 
Los porcentajes de Emulsión dependen de la limpieza del agregado, si éste estuviera sucio (mucho limo y arcilla, > de 
5%) consumirá más emulsión. 
El agua para recubrimiento debe ser limpia y está en función del contenido de humedad natural del agregado, el 
porcentaje de agua en el cuadro arriba mencionado se refiere a un material SECO. 

 
PROCESO DE REPARACIÓN DE PARCHES 
El agua debe ser limpia con un PH que oscile de 6.6 a 7.5 no se admite aguas duras por que produce una mala mezcla 
asfáltica. 

 
Para 1 m3 de mezcla asfáltica poner 40% de piedra y 60% de arena aproximadamente, puede ser por peso o por 
volumen según indica la tabla (638 Kg. ó 4.7 boogies, de 3p3, de piedra chancada más 957 Kg. ó 7.1 boogies, de 3p3, de 
arena según granulometría). 

 
Poner inicialmente la mitad de 25.28 gl de agua, según dosificación en tabla en 1 m3 de agregado (piedra + arena), 
mezclando uniformemente hasta humedecer el material, si estuviera algo seca seguir agregando agua de la cantidad de 
la dosificación, hasta que el material esté húmedo y no saturado de agua. 

 
Inmediatamente agregar los 39.55 gl de emulsión catiónica de rotura media pura, mezclando uniformemente el agregado 
húmedo con emulsión hasta tomar un color uniforme marrón oscuro, tomando en cuenta que esta cantidad de emulsión 
depende de la suciedad del agregado. 

 
Después que la mezcla ha cambiado el color de marrón oscuro o café a color negro, colocar la mezcla asfáltica en la 
cajuela del parche imprimado con emulsión catiónica de rotura media (50% de emulsión más 50% de agua limpia).  

 
Enrasar la mezcla del parche hasta la altura adicional de 35% (factor de esponjamiento debido a la compactación) del 
espesor total de la carpeta a reponer. 

 
Se procede a compactar con un compactador de rodillo liso de 2.8 toneladas aproximadamente, es importante que el 
rodillo esté ligeramente húmedo para que la mezcla emulsionada no se pegue. 

 
Se compacta de un costado de la cajuela del parche hacia el otro extremo del parche rectangular o cuadrado para 
asegurar que pegue la mezcla emulsionada a los costados de la cajuela del parche, y que posteriormente no refleje una 
fisura de contacto del parche con la carpeta antigua. 

 
Después de la compactación final se procede inmediatamente a la apertura del tránsito vehicular de la vía reparada. 

 
MATERIALES 
Emulsión asfáltica catiónica con polímetros de rotura media, arena, piedra chancada, agua, etc. 
 
EQUIPO Y HERRAMIENTAS 
Volquete 10 m3, Plancha compactadora y/o rodillo, Palas, picos, escobas, rastrillos, tranqueras, banderines, etc.  

 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Este trabajo  ejecutado, será medido en metros cúbicos (M3) 

 
B.1.2 PARCHADO ASFÁLTICO 

DESCRIPCIÓN 
Parchado de Baches y bordes de Pavimento asfáltico quebrados, con material asfáltico  para la restauración de la 
Carpeta de rodadura lisa, mediante la reparación de los baches y bordes quebrados. Con la finalidad de permitir un 
drenaje adecuado y constituya una superficie segura para el tránsito vehicular. 

  
MATERIALES 
AGREGADO GRUESO 
El agregado grueso será la porción de agregado retenido en el matiz Nº 10. Consistirá de fragmentos durables de piedra 
triturada limpia y de calidad uniforme. Debe estar libre de materia orgánica u otra sustancia perjudicial que se encuentre 
libre o adherida al agregado. La piedra de la cual sea extraída el agregado debe poseer una abrasión no mayor de 
cuarenta (40) cuando se someta al ensayo “Los Angeles Abrasión”. La piedra debe ser triturada de modo que sus 
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partículas. No se aceptara piezas chatas o alargadas. Cuando se prueben para determinar la durabilidad con el sulfato 
de sodio, el porcentaje máximo será 12%. 
 
Al ser probado por el método tentativo de ensayos para revestimiento y desprendimiento en mezclas, agregados – 
bitumen (ASTM D-1664-66 T ), deberá tener un porcentaje retenido de más de 95%. En caso contrario deberá usarse 
algún aditivo aprobado por el Ingeniero. 
 
AGREGADO FINO 
Agregado fino es la porción del agregado que pasa el tamiz Nº 10 y consistirá de arena que se compondrá de partículas 
durables que estén libres de arcilla  u otra materia dañina. La durabilidad será menor de 15% cuando se le someta al 
sulfato de sodio, después de cinco ciclos. 
 
ASFALTO CUT - BACK 
El asfalto Cut-Back RC-250 no debe contener agua y reunirá los requisitos indicados en especificaciones Standard que 
se adjunta para RC-250. 
 
MEZCLA DE PAVIMENTOS 
Las mezclas de pavimentos consistirán en una mezcla de agregado grueso, fino y material asfáltico proporcionados en 
peso. 
 
La graduación de cada uno de los componentes producirá al estar bien proporcionados, una mezcla conforme a los 
siguientes límites de graduación del tipo especificado. 

 
                   Abertura Standard             Agregado                 Combinado 
                  Tamaño en pulgadas        Total que pasa           Porcentaje en peso 

____________________________________________________________________   
                                            1”    100   

   ¾”    ------   100 
   ½”   75-90   75-90 
   Nº 4   50-70   50-70 
   Nº 10   35-50   35-50 
   Nº 40   20-30   20-30 
   Nº 200   0-3   0-3 
   ESPESOR  2”   1” 

                ____________________________________________________________________ 
 
El Ingeniero especificará y aprobará la mezcla sujeta a las siguientes condiciones: 

 Estará entre los límites de graduación del tipo especificado. 
 
La graduación de la mezcla se aproximará lo más posible al término medio del porcentaje que pase por cada tamaño del 
tamiz del tipo de mezcla seleccionado. 
 
La mezcla, al ser compactada por métodos de Laboratorio, tendrá una densidad no menor de 95% de la densidad 
calculado de una mezcla sin vacío compuesto de materiales similares en iguales proporciones. 
 
PROCEDIMIENTO 

 Transportar la mezcla asfáltica de la planta a la zona de trabajo. 
 Colocar señales y elementos de seguridad. 

 
En el caso de baches, extraer el material suelto, roto o el exceso de la reposición de base, y encuadrar el área a ser 
parchada. 

  
 Asegurarse que el área esté seca. En caso de humedad el área a  parcharse deberá ser secada. 

Barrer  e imprimar el área con Asfalto líquido RC-250 caliente. La Temperatura de riego será entre los 60º a 100ºC  con 
una penetración mínima de 5mm. en la base granular. Así mismo, la capa de imprimación deberá ser aplicada sólo 
cuando la temperatura atmosférica esta por encima de los 15ºC.   

  
 Colocar la mezcla Asfáltica en frío, con palas o descargarla directamente del Volquete si el área es grande. 
 Nivelar la mezcla asfáltica con palas y rastrillo. 
  
 Finalmente compactar el parchado. 
  
 Revisar el parche para asegurarse que esté nivelado con la superficie circundante y corregir si es necesario. 
  
 Quitar señales y elementos de seguridad. 
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MÉTODOS DE MEDICIÓN 
Para los efectos de medición, se procederá a medir el ancho de la superficie parchada, por su longitud respectiva y el 
espesor de la capa de rodadura, siendo la unidad de medida en metros cúbicos (M3) 

 
BASES DE PAGOS 
Se valorizará el numero de Metros Cúbicos (M3) resultante del sustento de metrados, con el análisis de precio unitario y 
cuyo pago constituirá compensación integral por la mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para 
desarrollar dicha labor. 

 
B.1.3 SELLO ASFÁLTICO 

DESCRIPCIÓN 
Este  trabajo consistirá en la aplicación de material bituminoso Emulsión Asfáltica con agregados (arena gruesa) de 
recubrimiento sobre una superficie asfáltica que presente desgaste, área previamente preparada y en el ancho 
establecido  de la carpeta asfáltica. 
 
EJECUCIÓN DEL TRABAJO 
Colocar señales y elementos de seguridad, en los extremos de la zona a trabajar. 
La capa de sellado deberá aplicarse únicamente cuando la superficie a tratar se encuentre seca o ligeramente húmedo, 
siendo la temperatura sobre la superficie del camino, igual a 25º C ó menor, y cuando el tiempo no sea neblinoso ni 
lluvioso. 
  
Antes de aplicar la capa de sellado, los residuos sueltos y demás materiales inadecuados deberán eliminarse de la 
superficie a tratar, utilizando una compresora. 
 
Dosificación de Materiales 
 
Las cantidades de materiales por m2  de acuerdo a los siguientes rangos. 

Emulsión Asfáltica  : 0.320 Galones 
 Arena Gruesa  : 0.012 m3 

 
Diseño Teórico Tipo hasta realizarse los ensayos respectivos con el material a emplearse en la zona de 
trabajo. 

 
Granulometría de la Arena: 

          Tamaño de Malla    Porcentaje que Pasa 
     3/8         100 
   Nº   4      85  - 100 
   Nº   8      10  -  40 
   Nº 16        0  -  10 
   Nº 50        0  -  5 
 

Los agregados finos, serán limpios no contendrán terrones, ni partículas adheridas de arcilla, cumplirán con los requisitos 
de calidad, según las Especificaciones de la ASTM o de la AASHTO. 
 
El material previamente determinado y analizado en el laboratorio deberá aplicarse de manera que se obtenga una 
distribución uniforme del mismo, en todos los puntos o en cualquier lugar donde hubiera quedado un exceso de material 
bituminoso, se cubrirá con una ligera capa de arena. 
 
La distribución del agregado de recubrimiento se hará inmediatamente después de la aplicación del material bituminoso; 
Antes de efectuar esto, deberá haber junto a la obra o sobre caminos una cantidad suficiente de agregados de 
recubrimiento para el volumen de sellado a distribuirse. 
 
Se deberá compactar hasta que el agregado de recubrimiento quede uniforme y completamente incorporado al material 
bituminoso en todo el ancho del camino. 
 
Todos los trabajadores vestirán  chalecos de seguridad. 
 
Quitar señales y elementos de seguridad 

 
MATERIALES 
Arena para sello,  Emulsión asfáltica, etc. 
 
EQUIPO Y HERRAMIENTAS 
Camión volquete 10 m3, comprensora  neumática,  rodillo liso, carretillas, palas, escobas, etc. 
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MÉTODO DE MEDICIÓN 
Este trabajo ejecutado será medido en metros cuadrados (M2) para la cual se considerará la longitud por el ancho del 
tramo sellado. 

 
B.1.4 REPOSICIÓN DE BASE 

DESCRIPCIÓN 
Remoción de áreas pequeñas con fallas en el pavimento asfáltico y base. Su reemplazo con nuevo material será siempre 
y cuando la profundidad efectuada sea mayor  a 20 cm., garantizando la estabilidad de la futura carpeta asfáltica 

 
EJECUCIÓN DEL TRABAJO 
Transportar material de base desde las canteras predeterminadas a la zona de trabajo. 
 
Colocar señales y elementos de seguridad. 
 
Quitar material de la superficie y base afectada hasta la profundidad que sea necesaria, encuadrando el área a ser 
reemplazado 
 
Colocar nuevo material de base a ligar y compactar por capas con plancha compactadora, hasta antes del nivel de la 
superficie asfáltica. 
 
Quitar señales y elementos de seguridad. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Para los efectos de medición, se procederá a medir el ancho de la superficie rellenada por su longitud respectiva y el 
espesor de la capa, siendo su unidad de medida en metros cúbicos (m3) 
 
BASES DE PAGO 
Se valorizará el numero de metros cúbicos, resultante del sustento de metrados, con el análisis de precio unitario y cuyo 
pago constituirá compensación integral por la mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para 
desarrollar dicha labor. 
 

B.1.5 TRATAMIENTO DE FISURAS 
DESCRIPCIÓN 
El tratamiento se aplicará en las fisuras longitudinales, transversales, de contracción de juntas o de reflexión.  Las fisuras 
de borde serán tratados siempre y cuando el borde del Pavimento no halla cedido. En áreas localizadas donde se 
presenten fisuras formando mallas en el tratamiento será mediante un tipo de parchado. 

  
EJECUCIÓN DEL TRABAJO 
Efectuar inspecciones periódicas para determinar los sectores en donde se requiera la eliminación de fisuras. 
Colocar señales y elementos de seguridad, en los extremos de la zona a trabajar 
Eliminación de materiales contaminado de las fisuras empleando aire comprimido y/o escobillas de fibras de alambre que 
permitan remover materiales extraños que no puedan ser removidos con el equipo de aire: compresora neumática. 
Posteriormente toda la fisura será limpiada con escoba.  La fisura deberá estar seca, limpia de polvo grasa o cualquier 
materia extraño. 
 
Para el caso de fisuras, cuyo espesor de abertura es menor de 3 mm. Se rociará la Emulsión Asfáltica Catiónica de 
Rotura Rápida de preferencia modificada con un polímero en una proporción de 0.066 Gln /ml retirando el exceso, luego 
se esparcirá arena en una proporción de 0.007 m3/m y se rodillará manualmente. 
En el caso de fisuras, cuyo espesor de la abertura es de 3 a 6 mm., se verterá en la fisura preparada, una ligera cantidad 
de Emulsión Asfáltica Catiónica de Rotura Rápida de preferencia modificada con un polímero, empleando un vertedor y 
escoba de goma en forma de “V”,  será forzada a ingresar con paletas, recubriendo por ultimo con arena, toda el área 
donde se distribuye la Emulsión Asfáltica Catiónica de Rotura Rápida se rodillará en forma manual. 
 
El relleno de Grietas, se ejecutará introduciendo el mortero de arena Emulsión Asfáltica Catiónica de Rotura Rápida de 
preferencia modificada con un polímero, lo más profundo posible en forma manual. 
Todos los trabajadores vestirán  chalecos de seguridad. 
Quitar señales y elementos de seguridad. 

 
MATERIALES 
Arena, Emulsión Asfáltica. 
 
EQUIPO Y HERRAMIENTAS 
Camión Volquete 10 m3, Comprensora, Carretillas, palas, escobas.  
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Este trabajo  ejecutado, será medido en Metros Lineales (ML). 
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B.1.6 DESARENADO CON EQUIPO 
DESCRIPCIÓN 
Comprende la remoción de la arena acumulada en la calzada y bermas con equipo con el fin de mantenerlas libres y 
seguras para el tránsito vehicular.  
 
EJECUCIÓN DEL TRABAJO 
Colocar señales y elementos de seguridad, en los extremos de la zona a trabajar. 
Los trabajos serán ejecutados cerrando un carril al tránsito. 
Con el Tractor Neumático eliminar la arena que se encuentra en la calzada y bermas, en lo posible más allá del derecho 
de vía. De ser necesario se utilizará cargador Frontal y volquete para su eliminación. 
El personal utilizará Chalecos de Seguridad 
Luego de terminado el trabajo, quitar señales y elementos de seguridad. 

 
EQUIPO Y HERRAMIENTAS 
Tractor Neumático,  tranqueras, banderines, etc. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Este trabajo  ejecutado, será medido en metros cúbicos  (M3) 
 

B.1.7 LIMPIEZA DE DERRUMBES Y HUAYCOS CON EQUIPO 
DESCRIPCIÓN 
Comprende la eliminación de los derrumbes con máquina, aquellos materiales que se desprenden de los taludes de corte 
durante la época de lluvia y/o sismos acumulándose en la calzada y en las bermas, a fin de mantener libre las mismas 
para el normal transito vehicular y visibilidad.  
 
EJECUCIÓN DEL TRABAJO 
Colocar señales y elementos de seguridad, en los extremos en donde se realizará el trabajo. 
Utilizar el equipo mecánico apropiado para la eliminación del derrumbe de acuerdo a los casos que se presenten 
Eliminar el material caído sobre la calzada, dejándola libre de obstáculos evitando que la cuneta sea obstruida y/o vía 
quede obstruida. 
En caso de eliminar el material con volquete, este deberá ser colocado en botaderos designados por el Ingeniero a cargo 
del Mantenimiento. 
El personal utilizará Chalecos de seguridad. 
Quitar señales y elementos de seguridad. 

 
EQUIPO Y HERRAMIENTAS 
Cargador sobre llanta, volquete 10 m3, Palas, picos, carretillas, tranqueras, banderines etc. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Este trabajo  ejecutado, será medido en metros cúbicos  (M3) 
 

B.1.8 ELIMINACIÓN DE DESMONTE MANUAL  
DESCRIPCIÓN 
Limpieza manual del material dejado en la calzada por personas ajenas, con la finalidad de evitar posibles accidentes de 
tránsito y mantener buena visibilidad. 

 
EJECUCIÓN DEL TRABAJO  
Efectuar inspecciones periódicas para determinar los puntos de acopio del desmonte.  
Colocar señales y elementos de seguridad, en los extremos de la zona ha trabajar. 
Proceder  a la eliminación  del material con  las herramientas manuales, y de ser necesario trasladarlo con la ayuda del 
medio de transporte a lugares adecuados (botaderos establecidos). 
Todos los trabajadores vestirán  chalecos de seguridad. 
Quitar señales y elementos de seguridad.  

 
EQUIPO Y HERRAMIENTAS 
Camión baranda (3-4) Tn. , Palas, picos, carretillas, rastrillos, tranqueras, banderines, etc. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Este trabajo ejecutado será medido en Metros Cúbicos (M3) 
 

B.2 DRENAJES  
B.2.1 ENCAUZAMIENTO DE PEQUEÑOS CURSOS DE AGUA 

DESCRIPCIÓN 
Consiste en desviar los pequeños cursos de agua  hacia las estructuras de drenaje, sean estas cunetas, zanjas de 
coronación, alcantarillas, badenes, etc. Conservando la pendiente y sección de la quebrada de tal forma que las aguas 
se desfoguen por éstas. 
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EJECUCIÓN DEL TRABAJO 
Colocación señales y elementos de seguridad. 

Encauzar los cauces utilizando las herramientas apropiadas picos, lampas, etc. 

Quitar señales. 

 
MATERIALES 
Pico  
Lampa  
Carretilla 
Camión baranda (4-6) Tn., Banderines, tranqueras etc. 

 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Este trabajo ejecutado será medido en metros cúbicos (M3). 
 

B.2.2 ENCAUZAMIENTO DE CURSOS DE AGUA CON EQUIPO 
DESCRIPCIÓN 
Consiste en el encauzamiento de los ríos, quebradas u otros cursos de agua, para evitar ramificaciones con posible 
inundación o destrucción de la plataforma. 
 
EJECUCIÓN DEL TRABAJO 
Efectuar la limpieza en los cauces donde hayan depositado materiales durante las avenidas, como: piedras grandes, 
sedimentos, etc. 
 
Depositar dicho material en tal forma, que evite la división de las corrientes en brazos que ataquen los accesos de los 
puentes o tramos de carreteras, con posible destrucción de la plataforma.  
 
MATERIALES 
Pico 
Lampa  
Carretilla 
0.25 Camioneta 
Tractor ó Cargador Frontal 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Este trabajo ejecutado será medido en metros cúbicos (M3). 

 
B.3 ESTRUCTURAS 
B.3.1 LIMPIEZA DE PUENTES  

DESCRIPCIÓN 
Eliminación de materiales depositados en el tablero de los puentes, para que facilite  el libre transito vehicular y se 
proporcione una buena visibilidad a los usuarios, incluye la limpieza de las barandas de los puentes y pontones 

 
EJECUCIÓN DEL TRABAJO 
Colocar señales y elementos de seguridad, en los extremos de la zona a trabajar.   
Eliminar los materiales depositados sobre el tablero y sardineles,  limpiar los parapetos y barandas  los puentes  con 
detergente  y agua  
Todos los trabajadores vestirán  chalecos de seguridad. 
Quitar señales y elementos de seguridad.  

 
MATERIALES 
Agua, trapo industrial, detergente y otros materiales de limpieza, etc. 
 
EQUIPO Y HERRAMIENTAS 
Camión baranda (3-4) Tn., cepillo duro, Brochas Banderines, Palas, escobas, tranqueras, banderines, etc. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Este trabajo ejecutado será medido en Unidades (UND). 

 
B.4 SEÑALIZACIÓN 
B.4.1 MARCAS EN EL PAVIMENTO (REPINTADO) 

DESCRIPCIÓN 
La presente especificación se refiere a los trabajos de repintado de líneas continuas o descontinúas de la calzada y 
bermas de la carreta, tales como se indican en la lista siguiente: 
*La línea central de reposición. 
*Las líneas  laterales  de separación entre bermas y calzadas. 
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*las líneas de separación entre carriles. 
*las flechas de cambio de dirección. 
*las instrucciones de  seguridad tales como: limitación de velocidad, línea de  PARE. 
*las guías de adelantamiento 
*Los pasos de peatones. 
*Las marcas  hechas  en los “rompe muelles”. 

 
Cualquier otro indicación  útil pintada  en la superficie  de la carretera  bajo la autoridad  del ministerio de Transporte  y 
Comunicaciones, y aquellas indicadas en el capitulo III del “Manual de dispositivo de control de transito Automotor de 
calles y Carreteras”. 
Las actividades se realizaran  una vez por año aproximadamente y automáticamente  luego de realizar  trabajos de 
pavimentación  superficial. 
 
MATERIALES 
a)  Pintura a emplear en marcas Viales 
La pintura deberá ser pintura de tráfico blanca y amarilla, de acuerdo a lo indicado en los planos o a lo que ordene el Ing. 
Supervisor, adecuada a las superficies pavimentadas, y deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 

 Tipo de pigmento principal   : Dióxido de Titanio 
 Pigmento en peso     : Min. 57%. 
 Vehículo     : Caucho Clorado Alquídico 
 % vehículo no volátil    : Min. 41% 
 Solventes      : Aromáticos 

Densidad (Lb/Gl.) a 25ºC   : 75 a 75 (Unidades Krebbs) 
Viscosidad a 25ºC    : Escala Hegman, min. 13 
Fineza  o grado de molienda   : Al tacto: 5 - 01 min. 
Completo : Para el libre tránsito de vehículos 25 +/-5 min. 
Resistencia al agua : No presenta señales de cuarteado, descortezado y decoloración. 

No presenta ablandamiento, no perdida de adherencia. 
Apariencia de película seca : No presenta arrugas, ampollas, cuarteado, pegajosidad. No 

presenta granos ni agujeros. 
Resistencia a la Abrasión   : 35 libras/mil. 
Reflectancia Direccional   : Buena 
Poder Cubriente    : Buena 
Flexibilidad (mandril cónico 1/2)  : Buena 
 
b)   Microesferas de vidrio a emplearse en las marcas viales.- 
Propiedades de Aplicación.- 
Cuando se apliquen las microesferas de vidrio sobre la pintura, para convertirla en reflectiva por el sistema de post-
mezclado, deberá tener una dosificación de 350 gramos por metro cuadrado (3.5 Kg./Gln de pintura), las microesferas de 
vidrio fluirán libremente de la máquina dosificadora y la retroreflexión deberá ser satisfactoria para la señalización de 
marcas viales en carreteras. 

 
Requisitos para la Construcción.- 
El área a ser pintada deberá estar libre de partículas sueltas. Esto puede ser realizado por escobillado u otros métodos 
aceptables para el Ing. Supervisor. La máquina de pintar deberá ser de tipo rociador, capaz de aplicar la pintura 
satisfactoriamente bajo presión, con una alimentación uniforme a través de boquillas que rocíen directamente sobre el 
pavimento. 
 
Cada máquina deberá ser capaz de aplicar dos rayas separadas, que sean continuas o discontinuas, al mismo tiempo. 
Cada tanque de pintura deberá estar equipado con un agitador mecánico. Cada boquilla deberá estar equipada con 
válvulas de cierre satisfactoria, que han de aplicar rayas continuas o discontinuas automáticamente. 
Cada boquilla deberá tener un dispensador automático de micro-esfera de vidrio, que deberá operar simultáneamente 
con la boquilla rociadora y distribuir las bolitas uniformemente, a la velocidad especificada. Cada boquilla deberá estar 
equipada con guías de rayas adecuadas que consistirá de mortajas metálicas o golpe de aire. 
 
Las rayas deberán ser de 10 cm. de ancho. Los segmentos de raya interrumpida también deberán ser de 10 cm. de 
ancho. Los segmentos de raya interrumpida deberán ser de 4.50m. de largo con intervalos de 7.50m. como indican los 
planos para zona rural y de 10 cm. de ancho, Los segmentos de raya interrumpida deberán ser de 3.00m. de largo con 
intervalos de 5.00m. en zonas urbanas . 
 
Las marcas sobre el pavimento serán continuas en los bordes de calzada y discontinuas en el centro; las de borde de 
calzada serán de color blanco, mientras que las centrales serán de color amarillo. 
En la zona de adelantamiento prohibido, en curvas horizontales y verticales, la longitud de la zona de marcas, será fijada 
por el Ing. Supervisor, pintándose una doble línea continua con pintura  de tráfico color amarillo. 
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Los símbolos, flechas, letras y otros elementos a pintar sobre el pavimento estarán de acuerdo a lo ordenado por el Ing. 
Supervisor, deberán tener una apariencia clara, uniforme y bien terminada. 
 
Todas las marcas que no tengan una apariencia uniforme y satisfactoria, durante el día o la noche, deberá ser corregidas 
por el contratista a costo suyo 
 
Línea Central.- 
Se utilizan para desmarcar el centro de la calzada de dos carriles de circulación que soporta el tránsito en ambas 
direcciones. 
 
Se utilizará una línea discontinua, cuyo segmento será de 4.50m. de longitud, espaciados 7.50m. en carreteras; en la 
ciudad será de 3m. y 5m. 
La doble línea amarilla demarcadora del eje de la calzada, significa el establecer una barrera imaginaria que separa las 
corrientes de ambos sentidos. 
 
Línea de Borde de Pavimento.- 
Se utilizará para desmarcar el borde del pavimento a fin de facilitar la conducción del vehículo, especialmente durante  la 
noche y en condiciones climáticas. 
Deberá ser línea de 0.10m. de ancho de color blanco. 

 
Método De Medición 
Este trabajo ejecutado, será medido en metros cuadrados (M2) para lo cual se considerará la longitud total pintada por el 
ancho. 
 

B.4.2 REPOSICIÓN DE HITOS KILOMÉTRICOS 
DESCRIPCIÓN 
El presente especificación  se refiere a la reposición de los postes  kilométricos  de concreto removidos para que puedan  
cumplir con su función informativa  a los usuarios  y al personal encargado del mantenimiento de la carretera, Los postes 
kilométricos están hechos  de concreto armado. 

 
En este trabajo no esta contemplada  la sustitución del poste removido, sino su reubicación  si no esta destruido. 

 
EJECUCIÓN DEL TRABAJO 
Efectuar inspecciones periódicas para determinar los postes a reemplazar. 
Solicitar la provisión de los mismos para reemplazar. 
Colocar señales y elementos de seguridad en cada extremo de la zona de obra. 
Remover el material de la zona de empotramiento. 
Rehacer el hoyo de empotramiento hasta la zona firme 
Compactar el fondo del hoyo con el pisón. 
La profundidad del hoyo será igual al 50% que la altura del poste. 
Colocar el poste en su posición original, verticalmente usando el nivel de albañil. 
Rellenar el hoyo con concreto 
Los trabajadores usarán Chalecos de seguridad. 
Quitar elementos de seguridad. 

 
MATERIALES 
Según sea necesario: Cemento, arena, agregados, agua, Pintura, thiner etc. 
 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
Camión  baranda (3-4) Tn., Picos,  barretas, palas, Buguies, brochas etc. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Este trabajo  ejecutado, será medido en unidades (UND), para lo cual se considerará la unidad total colocada. 

 
B.4.3 REPOSICIÓN DE SEÑALES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS 

DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende la reposición de señales preventivas, reglamentarias que pertenecen al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, a fin de proveer a la carretera señales que guíen al usuario en forma segura. 
 
EJECUCIÓN DEL TRABAJO 
Señales Preventivas Y Reglamentarias 
Las señales preventivas o de prevención son aquellas que gobiernan el uso de la vía y que se utilizan para indicar con 
anticipación la aproximación de ciertas condiciones de la vía o concurrentes a ella que implican un peligro real o 
potencial que puede ser evitado tomando ciertas precauciones necesarias y cuyo incumplimiento constituye una 
Violación al Reglamento de la Circulación Vehicular. 
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Forma 
Las señales preventivas presentan una forma cuadrada con uno de sus vértices hacia abajo formando un rombo, cuyo 
panel es amarillo. Las señales reglamentarias son de forma rectangular y generalmente estos paneles son blancos. 

  Preparación de Señales Preventivas 
Se confeccionarán en planchas de fibra de vidrio de 4mm. de espesor, de 0.75 x 0.75 m, con resina polyester, con una 
cara de textura similar al vidrio. El fondo de la señal será de lámina  reflectiva alta, intensidad de color amarillo; el 
símbolo y el borde del marco serán pintados con pintura serigráfica de color negro y se aplicará con el sistema serigrafía. 
La parte posterior de todos los paneles se pintará con dos manos de pintura esmalte de color negro. 
El panel de la señal será reforzado con ángulos y platinas embebidas en la fibra de vidrio, según se detalla en los planos. 
Postes de Fijación de señales 
Los postes de fijación serán pintados en franjas de 0.50 cm; con pintura esmalte de color negro y blanco. 
 
Cimentación de los postes 
Las señales preventivas tendrán una cimentación de concreto F’c = 140 Kg./cm2. Y dimensiones de acuerdo a lo 
señalado en los planos respectivos. 
 
Color 
Fondo y borde   : Amarillo caminero 
Símbolos, letras y marco  : Negro 
 
Dimensiones 
Las dimensiones de las Señales Preventivas deberán ser tales que el mensaje transmitido sea fácilmente comprendido y 
visible, variando su tamaño de acuerdo a lo siguiente: 
a) Carreteras, avenidas y calles  : 0.60m. x 0.60m. 
b) Autopistas, carreteras de alta velocidad : 0.75m. x 0.75m. 

 
En casos excepcionales, y cuando se estime necesario llamar preferentemente la atención como consecuencia de alto 
índice de accidentes, se utilizarán señales de 0.90m. x 0.90m. 
 
Ubicación 
Deberán colocarse a una distancia  del lugar que se desea prevenir, de modo tal que permitan al conductor tener tiempo 
suficiente para disminuir su velocidad; la distancia será determinada de tal manera que se asegure su mayor eficacia 
tanto de día como de noche, teniendo en cuenta las condiciones propias de la vía. 
Se ubicarán a la  derecha en ángulo recto frente al sentido de circulación y de acuerdo a lo indicado en 2.1.13. 
En general las distancias recomendadas son: 
- En zona urbana                   60m.  -  75m. 
- En zona rural    90m.  - 180m. 
- En zona Autopista   300m.  - 500m. 
 
MATERIALES 
Paneles de señales, cemento Pórtland, hormigón, agua, acero corrugado de ½ y 1/4,  etc. 
 
EQUIPO Y HERRAMIENTAS 
Camión baranda (3-4) Tn., palas , Picos, etc. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Este trabajo  ejecutado, será medido en unidades (UND) para lo cual se considerará el número total de señales 
repuestas. 
 

B.4.4 REPOSICIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA 
DESCRIPCIÓN 
Consiste en la colocación de señales informativas nuevas, en lugares donde  estas se requieran, bajo criterio del 
ingeniero a cargo y la reposición  de aquellas que se encuentran en mal estado o que han sido siniestradas, con la 
finalidad de proveer a la carretera  buenas señales que informen adecuadamente al usuario en forma segura. 

 
EJECUCIÓN DEL TRABAJO 
Ubicar los lugares para colocar las señales nuevas y/o reposición. 
Colocar señales y elementos de seguridad. 
Seguir el procedimiento constructivo adecuado para la cimentación y colocación  de la señal informativa a una distancia 
establecida de acuerdo al manual de mantenimiento sección  503. 
Limpiar la señal, a efecto de ensuciarse por el proceso de plantado. 
El personal que labora deberá usar chaleco de seguridad. 
Quitar elementos de seguridad. 
 
MATERIALES 
Pernos,  fierro  ½, 1/4, piedra chancada ½”, cemento Pórtland, agua, panel de señal, etc. 
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EQUIPO Y HERRAMIENTAS 
Camión  baranda (3-4) Tn., palas, picos, etc. 

 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Este trabajo ejecutado, será medido en Metros Cuadrados (M2), para lo cual se considerará la unidad total colocada. 
 

B.4.5 REPOSICIÓN DE POSTES DELINEADORES 
DESCRIPCIÓN 
Consiste en la reposición, reconstrucción reparación y pintado de los postes delineadores,  que son colocados  en los 
bordes de la carretera  de tal forma  que sirvan  de ayuda  para la conducción nocturna. Pueden ser cercados  en tramos 
largos y continuos  en carreteras  o en partes cortas donde el alineamiento puede confundir en transiciones de ancho del 
pavimento. 
 
EJECUCIÓN DEL TRABAJO 
Efectuar inspecciones periódicas para determinar los postes delineadores a reemplazar. 
Colocar señales en los extremos de la zona a trabajar. 
Remover el material de la zona de empotramiento. 
Rehacer el hoyo de empotramiento hasta la zona  firme. 
Compactar el fondo del hoyo con el pisón  
Colocar los postes delineadores (Tubos de PVC d= 4 en cuyo interior va concreto) verticalmente usando nivel de albañil. 
Rellenar  el hoyo con concreto 
El personal que labora usará Chalecos de Seguridad. 
Quitar elementos de seguridad. 

 
MATERIALES 
Según sea necesario: Cemento, Arena, agregados agua, Pintura esmalte, Lamina reflectiva etc. 
 
EQUIPO Y HERRAMIENTAS 
Camión baranda (3–4)  Tn., Picos,  barretas, palas, Carretillas, Nivel Albañil,   etc. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Este trabajo ejecutado, será medido en unidades (UND), para lo cual se considerará la unidad total colocada. 
 

B.4.6 REPOSICIÓN DE GUARDAVÍAS 
DESCRIPCIÓN 
La presente  especificación se  refiere  a la reposición de guardavías metálicos, que están completamente desraizados o 
caídos, estas actividades pueden considerarse acciones de emergencias  en la media que un guardavía en zona 
peligrosa caído o desaparecido  es un  peligro permanente  para el usuario de la vía. El trabajo se realizara 
simultáneamente  con la reparación y repintado de los guardavías. 
 
MATERIALES 
Los Materiales deberán concordar con los requerimientos que se especifican a continuación. El Ingeniero Supervisor 
puede aceptar materiales de otras características pero que cumplan con las especificaciones que él considere similares a 
las que se solicitan. 
 
Guardavías metálicos. 
La barandas de las guardavías metálicas serán de laminas de acero  galvanizados por inmersión  con zinc en estado de 
fusión, con una cantidad  de zinc mínima  de 550gr/m2  en cada cara de acuerdo a la especificación  ASTM. A-123. 
 
Varios 
Comprende diversos elementos tales como, pernos de empalme, tuercas y arandelas, todos estos elementos deberán 
ser de acero galvanizado. 
 
EJECUCIÓN DEL TRABAJO 
Colocar señales y elementos de seguridad. 
Los postes  de fijación deberán ser colocados a plomada, en agujeros excavados a mano o mecánicamente. La distancia 
entre ejes de postes será 3.81 m y ésta equidistancia deberá hacerse con bastante cuidado y exactitud, por ser postes 
con agujero central; el centro de la viga metálica se coloca a la altura de la defensa de los automóviles, es decir a 46 cm. 
de la superficie de rodadura. 

 
El relleno de los agujeros excavados no deben completarse hasta que la viga se encuentre lista y alineada; el relleno 
debe ser de concreto simple (f’c = 140 Kg./cm2), fijando de ésta manera la guardavía. 
Se ha considerado la colocación de delineadores de Guardavías reflectivas de alta intensidad en una proporción de 
delineador por plancha de guardavía  
Los elementos o los delineadores de Guardavías serán colocados conforme se indican en los planos correspondientes. 
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La utilización de los postes serán de acero galvanizado de 1.20 m. de longitud y pernos y otros accesorios según indica 
los planos para su instalación adecuada. 
La excavación del terreno para la cimentación de postes serán de 0.50 x 0.50 x 0.50 m. 
Los elementos de baranda deberán ser levantados de manera que resulte una construcción lisa y continúa.  
Durante el proceso final se efectuaran el alineamiento correspondiente de guardavías, luego se ajustaran todos los 
pernos. 
 
EQUIPO Y HERRAMIENTAS 
Camión baranda (3-4) Tn., palas, pico, etc. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Este trabajo  ejecutado, será medido en metros lineales (ML) para lo cual se considerará la longitud total de guardavías 
colocadas. 
 

B.4.7 REPOSICIÓN DE DELINEADORES DE GUARDAVÍAS 
DESCRIPCIÓN 
Consiste en la colocación de delineadores de guardavías, en zonas donde se encuentran deterioradas o se encuentren 
dañadas por impacto de algún vehículo en accidentes de tránsito. Con  el fin de remarcar los segmentos peligrosos de 
carretera.  

 
EJECUCIÓN DEL TRABAJO 
Efectuar inspecciones periódicas para determinar los delineadores de guardavías a  reemplazar. 
Colocar  señales y elementos de seguridad. En los extremos de la zona a trabajar.  
Se procederá a la colocación de los delineadores en las guardavías, considerando la colocación de los pernos en cada 
uno de ellos 
 
El personal usará chalecos de seguridad. 
Quitar elementos de seguridad. 
 
MATERIALES 
Delineadores de Guardavías bi-direccional, Pernos, tuercas y arandelas 

  
EQUIPO Y HERRAMIENTAS 
Camión baranda (3-4)  Tn., Llaves para tuercas, etc. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Este trabajo ejecutado, será medido en Unidades (UND), para lo cual se considerará Unidades totales ejecutadas. 
 

B.4.8 REPOSICIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS 
DESCRIPCIÓN  
Se considera la reposición de las tachas reflectivas, que tienen la finalidad de remarcar o delinear segmento de 
carreteras que por su peligrosidad o condiciones de diseño o visibilidad, requieren ser resaltados para advertir al usuario 
de su presencia  

 
MATERIALES 
El tachas delineadoras serán fabricados con material metálico, plástico, epóxico o similares de alta resistencia. El lente 
estará constituido por un material retrorreflector prismático.  
 
Dimensiones.- Las tachas tendrán una altura de veinte milímetros y tres decimos de milímetros (20.3 mm) y el área de 
contacto con la superficie del pavimento será cuando menos de ochenta centímetros cuadrados (80 cm2).  
 
El área del material retroreflectivo proyectado deberá ser como mínimo trece y medio centímetros cuadrados (13.5 cm2) 
medido con respecto a un plano normal a la superficie de apoyo. 
 
Resistencia a la compresión.- Se determina sobre las tachas con dimensiones en largo o ancho menor a diez 
centímetros (10 cm). La tacha probada deberá resistir una carga de dos mil setecientos veintisiete kilogramos (2,727kg.) 
sin romperse o tener una deformación superior a tres milímetros con tres décimas (3.3 mm). 
Resistencia a la flexión.- Se determina sobre la tacha con dimensiones en largo y ancho, ambos mayores o iguales a 
diez centímetros (10 cm) Una tacha deberá soportar una carga de novecientos nueve kilogramos (909 kg.), sin romperse 
o presentar una deformación mayor de tres milímetros con tres décimas (3.3 mm). 
 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
Se verificara periódicamente el tramo a fin de inventariar las tachas faltantes producto del impacto de los vehículos sobre 
ellas o de las que se encuentren deterioradas producto del tiempo. 
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PROCEDIMIENTO 
Efectuar inspecciones periódicas para determinar las tachas a reponer 
Solicitar la provisión de tachas reflectivas. 
Colocar señales y elementos de seguridad. 
Efectuar la limpieza de la zona de trabajo 
Colocar las tachas en las zonas definidas, empleando como materiales  adherentes pegamento Epóxico 
Quitar señales y elementos de seguridad. 

 
MÉTODO DE MEDICIÓN 

 Para efecto de medición, la Reposición de las tachas reflectivas se realizara por unidades (und.) 
 
BASES DE PAGO 
Se valorizará el numero de Unidades (Und.) resultante del sustento de metrados, con el análisis de precio unitario y cuyo 
pago constituirá compensación integral por la mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para 
desarrollar dicha labor. 
 

B.5 VARIOS 
B.5.1 PINTADO DE MUROS Y PARAPETOS 

DESCRIPCIÓN 
Consiste en la Limpieza y Pintado  de Muro y Parapeto que existen en la carretera, para mantener la señalización de la 
misma dentro de la vía a fin que cumplan  la función  de orientación y seguridad al usuario. 

 
EJECUCIÓN DEL TRABAJO 
Efectuar inspecciones periódicas para determinar las guardavías de concreto a repintarse. 
Colocar señales y elementos de seguridad, en la zona a trabajar la cual no excederá 100 m.  
Proceder a limpiar el guardavías de concreto con escobillas duras y lijas, luego el repintado  con pintura esmalte 
sintética. 
Todos los trabajadores vestirán  chalecos de seguridad. 
Luego de ejecutado el trabajo, quitar señales y elementos de seguridad. 
 
MATERIALES 
Según sea necesario: Thiner, Pintura esmalte,  lijas, Brochas, etc. 
 
EQUIPO Y HERRAMIENTAS 
Camión baranda (3-4) Tn., cepillos duros, Banderines, etc. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Este trabajo  ejecutado, será medido en metros cuadrados (M2), para lo cual se considerará el área total de guardavías 
de concreto  pintados y/o repintados. 
 

B.5.2 MANTENIMIENTO DE MUROS SECOS 
DESCRIPCIÓN 
Comprende en la reposición o mantenimiento de un muro seco, en zonas  donde la plataforma  de la carretera ha sido 
destruida o erosionada. También en aquellos  sectores donde se pueda evitar el daño de la carpeta.  
 
EJECUCIÓN DEL TRABAJO 
Transportar material de base desde las canteras predeterminadas  a las zonas  de trabajo. 
Colocar señales y elementos de seguridad. 
Nivelar y compactar el terreno con el fin de colocar la base del muro. 
Cargar, transportar y descargar el material apropiado para el muro. 
Proceder la construcción  de los muros  en las zonas  ya preparadas. 
Quitar señales y elemento  de seguridad. 
 
EQUIPO Y HERRAMIENTAS 
Camión baranda (3-4) Tn., Palas, picos, carretillas, tranqueras, banderines, 

 
  MÉTODO DE MEDICIÓN 

Este trabajo  ejecutado, será medido en metros cúbicos  (m3), para la cual  se considerara la longitud por  el ancho y la 
altura total del muro repuesto. 

 
B.5.3 MANTENIMIENTO DE MUROS DE MAMPOSTERÍA  

DESCRIPCIÓN 
Consiste en la reconstrucción de muros y parapetos que han sido dañados por diversas razones, ya sea por el paso del 
tiempo o por  factores  mecánicos como impactos  de los usuarios de la vía 
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EJECUCIÓN DEL TRABAJO 
Efectuar inspecciones periódicas para determinar la existencia de muros a ser repuestos 
Colocar señales y elementos de seguridad. 
Proceder a la reconstrucción, dependiendo del tipo de muro a reponer, en este punto, se considera los muros de  
mampostería. 
Los materiales a utilizar son, cemento, piedra, agregados agua según el tipo de muro, las características del concreto 
será de acuerdo a las especificaciones indicadas por el ingeniero supervisor.  
Todos los trabajadores usarán Chalecos de Seguridad. 
Quitar elementos de seguridad. 

 
MATERIALES 
Según sea necesario: Cemento, madera, piedra, agregados, agua, según el tipo de muro. 
 
HERRAMIENTAS 
Picos,  barretas, palas, Buguies, etc. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Este trabajo  ejecutado, será medido en metros cúbicos (M3), para lo cual se considerará la longitud total de muros 
reconstruidos. 

 
B.5.4 VIGILANCIA Y CONTROL 

DESCRIPCIÓN 
Comprende la vigilancia permanente que debe prestar cada microempresa al Sub Tramo a su cargo lo que incluye el 
control de los elementos de señalización. 
 
EJECUCIÓN DEL TRABAJO 
Consiste en el recorrido por el tramo y en especial los días domingos y feriados que cada Pyme debe hacer con su  
vehículo a su Sub tramo a cargo, verificando: 
El normal transito vehicular dentro de cado uno de ellos (Vía libre de todo tipo de obstáculos).   
La verificación del material de señalización de la vía en cada Sub Tramo 

 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Este trabajo, será  por Kilómetro (km.) 

  
B.5.5 CAMPAMENTO Y SUPERVISIÓN 

DESCRIPCIÓN 
Comprende el Mantenimiento del Campamento donde funciona la Oficina y Almacén de los recursos y su manejo del 
tramo a cargo del Mantenimiento Rutinario y otros que faciliten la comodidad y eficiencia del personal en los trabajos 
ejecutados.     

 
EJECUCIÓN DEL TRABAJO 
Consiste en dar seguridad al Campamento; local en donde funciona la oficina y Almacén del Proyecto, la seguridad será 
diurno y nocturno. 

 
Los gastos operativos y peaje de la Camioneta de Supervisión, se incluyen en esta partida.   
 El pago de los servicios de energía eléctrica, agua, teléfono e Internet se considera en esta partida. 
El Alquiler del Local (Campamento). 
Otros Materiales necesarios para el Mantenimiento del Campamento. 

 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Este trabajo, será  por Mes (Mes). 
 

4.4 PRODUCTO A OBTENER: 
El servicio de mantenimiento rutinario de la carretera Pativilca – Conococha – Huaraz – Molinopampa, Dv. Antamina – 
Huallanca – La Unión de los Sub Tramos I, II, y III; Pativilca - Puente Santa, Casma Pariacoto y Huaraz – Pautan de los Sub 
Tramos IV, V; Santa Vinzos Chuquicara Quiroz Tauca Cabana de los Sub Tramos VI y VII mediante indicadores de niveles 
de servicio los cuales serán medidos mensualmente y con la correspondiente presentación del informe mensual de las 
actividades realizadas en el mantenimiento rutinario durante el plazo del contrato.  

 
4.5 REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBE CUMPLIR EL POSTOR: 

Técnico  :   La empresa seleccionada debe contar con el siguiente personal: 
 - 01 Responsable Técnico. 
 - 09 o 08 Personal Obrero. Según corresponda el tramo. 
Tanto el personal técnico y obrero deberán tener como experiencia mínima dos (2) años 
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Especialidad :   La empresa seleccionada debe contar con especialidad en el Mantenimiento Rutinario 
en Carreteras Asfaltadas, no menor de tres (3) años.  

 
Experiencia    :  La empresa seleccionada debe contar con experiencia demostrada en el 

Mantenimiento Rutinario en Carreteras Asfaltadas, durante un periodo no menor de 
cinco (5) años, cuyo monto cumulado debe ser mayor al valor referencial. 

 
Las empresas a seleccionar deberán cumplir con los siguientes requerimientos mínimos: 

 
ÍTEM 1 ÍTEM 2 ÍTEM 3 ÍTEM 4 ÍTEM 5 ÍTEM 6 ÍTEM 7 DESCRIPCIÓN 
CANT. CANT. CANT. CANT. CANT. CANT. CANT. 

Mano de Obra ( Obrero I ) 10 10 10 10 10 09 09 
Camión Tipo Baranda 3-4 Tn (operativo) 1 1 1 1 1 1 1 
Plancha Compactadora 1 1 1 1 1 1 1 
Vestuario 1 1 1 1 1 1 1 

 
4.6 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO. 

 

ÍTEM SUB TRAMO PROGRESIVA LONGITUD PLAZO 

1 Sub Tramo I: Conococha- Pachacoto–Dv.
Antamina – Huallanca – La Unión 

122+200-156+000 y 
372+000-407+700. 69.50 Km. 10 meses. 

2 Sub Tramo II: Pachacoto-Anta 156+000 - 224+000. 68.00 Km. 10 meses. 

3 Sub Tramo III: Anta –Molinopampa. 224+000 - 293+500. 69.50 Km. 10 meses. 

4 Sub Tramo IV: Pativilca-Casma. 204+00 – 375+000. 171.00 Km. 10 meses. 

5 Sub Tramo V: Casma-Pte. Santa y Casma-
Pariacoto. 375+000 – 445+220. 126.22 Km. 10 meses 

6 Sub Tramo VI: Santa-Chuquicara-Pte. 
Tablachaca. 0+000 – 85+000. 85.00 Km. 9.5  meses 

7 Sub Tramo VII: Pte. Tablachaca-Quiroz-
Tauca-Cabana 85+000 – 163+700. 78.70 Km. 9.5  meses 

  
4.7.  FORMA DE PAGO  

El pago será mensual, a la recepción de la remesa correspondiente y previa presentación en forma oportuna y sin 
observaciones de la documentación necesaria: 

 
- Factura indicando el mes correspondiente, debidamente emitida. 
- La conformidad de servicio otorgado por el ingeniero supervisor y aprobada por el Jefe Zonal. 
- Informe mensual del desarrollo del servicio y su cumplimiento 
- Constancia de haber pagado los impuestos correspondientes y de haber realizado el depósito de los beneficios 

sociales que por ley le correspondan. Esta documentación será exigida a partir del según mes de prestación del 
servicio. 

 
4.8  CONFORMIDAD DE SERVICIO 

La conformidad del servicio será otorgada por el ingeniero supervisor, y aprobado por el Jefe Zonal: previa verificación de la 
calidad, cantidad y cumplimiento de las actividades  programadas acorde a las especificaciones técnicas por el supervisor. 

 
4.9 OTRAS CONDICIONES ADICIONALES. 

Para el presente servicio de Mantenimiento Rutinario en Carreteras Asfaltadas a contratar no abra ningún tipo de 
adelanto. 
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CAPITULO V 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
PRIMERA ETAPA: EVALUACIÓN TÉCNICA 

(Puntaje Máximo: 100 Puntos) 
 
A. FACTORES REFERIDOS AL POSTOR:           PUNTAJE MÁXIMO: 40 PTOS 
 

A.1 Experiencia en la actividad                  Máximo 40 puntos 
Se calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor por la prestación de 
servicios mantenimiento rutinario de carreteras asfaltadas, durante un periodo determinado no 
mayor a diez (10 años) a la fecha de la presentación de la propuesta hasta por un monto máximo 
que de tres (03) veces el valor referencial del ítem a que se presenta. Tal experiencia se 
acreditará con copia simple de comprobantes de pago cancelados o, en su defecto, con copia de 
contratos y su respectiva conformidad de culminación de la prestación del servicio con un máximo 
de diez (10) servicios. 

 
En caso los postores acrediten su experiencia con contratos de ejecución periódica que aún se 
encuentran en ejecución, solo se validará la experiencia efectivamente adquirida a la fecha de 
presentación de propuestas, debiendo acreditarse con el contrato respectivo y los comprobantes 
de pago cancelados a efectos de sustentar los montos efectivamente ejecutados. 

 
La asignación de puntaje será de acuerdo al siguiente criterio: 
 
No se tomarán en cuenta documentos que no estén relacionados con el Mantenimiento de 
Carreteras Asfaltadas. 

 
MONTO ACUMULADO DE CONTRATOS PUNTAJE TOTAL 

Más de  3 veces el Valor referencial 
Menos de 1 vez el Valor Referencial  

40.0  puntos 
00.0  puntos 

 
Para montos intermedios, mayores al Valor Referencial y menores a 3 veces el valor referencial, se 
asignara un puntaje directamente proporcional, redondeado a 3 decimales, calculado con la 
siguiente fórmula: 
 
 
 
 
 
 
Donde: 
  Punt, es el puntaje por experiencia 
  V  = Es monto acumulado de contratos del postor 

 Vref  = es el valor referencial del ítem 
 

B. FACTORES REFERIDOS AL PERSONAL PROPUESTO         PUNTAJE MÁXIMO: 60 PTOS. 
 
B.1 Con respecto al Responsable Técnico.                      Máximo 15 Puntos 
B.1.1  Experiencia del Personal Técnico Propuesto.          Máximo 12 Puntos 

El responsable Técnico, es quien tiene a cargo la dirección en campo. En este rubro se calificará el 
tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto, debiendo acreditar el cargo de 
Capataz y/o Responsable Técnico, la cual se acreditará con constancias o certificados de trabajo, 
con un máximo de diez (10) servicios, según el siguiente rango: 

 
TIEMPO ACUMULADO DE EXPERIENCIA PUNTAJE TOTAL 

Mayor a 03 años de Experiencia. 
Mayor de 02 hasta 03 años de experiencia. 
Mayor de 01 hasta 02 años de experiencia. 
Menor o igual a 01 año de experiencia. 

12  puntos 
08  puntos 
05  puntos 
00  puntos 

 
B.1.2  Recidencia del Personal Técnico Propuesto.          Máximo 03 Puntos 
 

Se calificará al personal que acredite su residencia en localidades o provincias colindantes al ítem 
al que se presente. Para ello deberá presentar copia del DNI en el que se pueda constatar su 
residencia. Siendo la asignación de puntaje como sigue: 

 

2020 −×=
Vref
VPunt
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RESIDENCIA EN LA ZONA 
 *(Para la asignacion de este puntaje VER CUADRO en la parte final  del 
presente numeral 1. del Anexo 1 Evaluacion y calificacion de propuestas). 

PUNTAJE 
TOTAL 

- Acredito su residencia en la zona. 
-  No acredito su residencia en la zona.  

3.0  punto 
0.0  punto 

 
B.2  Con Respecto al Personal de Campo.             Máximo 45 Puntos 

Se calificara a cada una de las personas propuestas con un total de nueve (09) personas o ocho 
(08), dependiendo del Item al que postula. 

 
B.2.1  Experiencia del Personal de Campo Propuesto.                  Máximo 36 Puntos 

Se calificará el tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto, la cual se 
acreditará con constancias o certificados de trabajo, con un máximo de diez (10) servicios, según 
el siguiente rango: 

  
TIEMPO ACUMULADO DE EXPERIENCIA por cada personal de campo PUNTAJE 

TOTAL 
- Mayor o igual a 03  años de experiencia en el servicio. 
- Mayor o igual a 02 años y menor a 03 años de experiencia en el servicio. 
- Mayor o igual a 01 año y menor a 02 años de experiencia en el servicio. 
- Menor de 01 año de experiencia en el servicio. 

4  puntos 
3  puntos 
1  puntos 
0 Puntos 

 
La experiencia se refiere a años de experiencia en el servicio de acuerdo a lo anteriormente 
indicado 
El cálculo del puntaje correspondiente a la expetiencia del personal de campo será determinado de 
la siguiente manera: 

(1) Se calificará la experiencia de cada obrero de acuerdo al cuadro correspondiente 
(2) Se obtendrá el promedio de las calificaciones de todo el personal propuesto de acuerdo a 

cada item 
(3) Se multiplicará el promedio por nueve (09), siendo éste el puntaje obtenido en este rubro 

por el postor, el mismo que se considerará hasta el tercer decimal. 
 
B.2.2  Recidencia del personal de campo Propuesto.          Máximo 09 Puntos 

Se calificará al personal que acredite su residencia en la misma localidad, provincia o provincias 
colindantes al lugar de ejecución del ítem en el que se presente.  
 

Para ello deberá presentar copia del DNI en el que se pueda constatar su residencia, siendo la 
asignación de puntaje como sigue: 
 

RESIDENCIA EN LA ZONA por cada personal de campo 
 *(Para la asignacion de este puntaje VER CUADRO en la parte final del  
presente numeral 1. del Anexo 1 Evaluacion y calificacion de propuestas) PUNTAJE 

TOTAL 

- Acredito su residencia en la zona. 
-  No acredito su residencia en la zona.  

1.0  punto 
0.0  punto 

 
El cálculo del puntaje correspondiente a la expetiencia del personal de campo será determinado de 
la siguiente manera: 

(1) Se calificará la experiencia de cada obrero de acuerdo al cuadro correspondiente 
(2)   Se obtendrá el promedio de las calificaciones de todo el personal propuesto de acuerdo a 

cada ítem. 
(3)   Se multiplicará el promedio por nueve (09), siendo éste el puntaje obtenido en este rubro 

por el postor 
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CUADRO PARA LA ASIGNACIÓN DEL PUNTAJE CON RESPECTO A LA RESIDENCIA EN LA ZONA 
 

Nro Carretera Sub Tramo (Desde km -Hasta km) Provincias considerados por  
Ítem. 

ÍTEM 1 
Sub Tramo I: Conococha- Pachacoto–Dv.  

Antamina - Huallanca – La Unión km 
(122+200-156+000 y 372+000-407+700). 

Bolognesi y Recuay 

ÍTEM 2 
 

Sub Tramo II: Pachacoto-Anta Km. 
(156+000 - 224+000). Recuay, Huaraz y Carhuaz 

ÍTEM 3 

Pativilca Conococha Huaraz 
Molinopampa y Dv. Antamina 

Huallanca La Unión. 
Sub Tramo III: Anta –Molinopampa Km. 

(224+000 - 293+500). Carhuaz-Yungay y Huaylas 

ÍTEM 4 Sub Tramo IV: Pativilca-Casma Km. 
(204+00 – 375+000) 

Barranca, Huarmey, Casma y 
Santa 

ÍTEM 5 

Pativilca Pte-Santa, Casma 
Pariacoto y Huaraz Yautan. Sub Tramo V: Casma-Pte. Santa y Casma-

Pariacoto Km. (375+000 – 445+220). Huarmey, Casma y Santa 

ÍTEM 6 Sub Tramo VI: Santa-Chuquicara-Pte. 
Tablachaca Km. (0+000 – 85+000) Santa – Pallasca 

ÍTEM 7 

Santa Vinzos Chuquicara 
Quiroz Tauca Cabana. Sub Tramo VII: Pte. Tablachaca-Quiroz-

Tauca-Cabana Km. (85+000 – 163+700) Santa – Pallasca. 

 
PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA, EL POSTOR DEBERÁ OBTENER UN PUNTAJE 
TÉCNICO MÍNIMO DE OCHENTA (80) PUNTOS. 

 
 

SEGUNDA ETAPA: EVALUACIÓN ECONÓMICA. 
(Puntaje Máximo: 100 Puntos) 

 
C. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA:        PUNTAJE MÁXIMO: 100 PTOS 

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido (100 puntos) a la propuesta económica de 
menor costo. Al resto de propuestas se les asignará puntaje inversamente proporcional,   según la siguiente fórmula (Artículo 
69º del Reglamento): 

        Pi        = Om x PMPE 
                                     Oi 

Donde: 
i                 = Propuesta 
Pi   = Puntaje de la oferta económica i 
Oi =  Oferta Económica i 
Om = Oferta Económica de monto o precio más bajo 
PMPE = Puntaje máximo de la Propuesta Económica    

 
D. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL                    (Puntuación Máxima: 100 puntos) 

El Puntaje Total se obtiene sumando algebraicamente los puntajes alcanzados en la Evaluación Técnica y Evaluación 
Económica, como se describe a continuación: 

 

PTPi   = c1 x PTi  +  c2 x PEi 

Donde: 
PTPi = Costo Total del postor i. 
PTi = Puntaje por Evaluación Técnica del postor i  
PEi = Puntaje por Evaluación Económica del postor i  
c1         =             Coeficiente de Ponderación para la evaluación técnica  (0.70) 
c2     =             Coeficiente de ponderación para la evaluación económica (0.30) 

 
El Postor con el Puntaje  Total más alto, se hará acreedor a la Buena Pro. 
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FORMATO Nº 01 
 

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE CONSULTA (OBSERVACIÓN) 
 
 

CP Nº 0024-2008-MTC/20 (ÍTEM Nº .....). 
 

 
 
EMPRESA  (Nombre o Razón Social) 
 

REFERENCIA(S) DE LAS BASES 
Numeral(es): 
Anexo(s): 

 
Páginas(s): 
 
 
ANTECEDENTES / SUSTENTO 
 
 
 
 
 
CONSULTA (OBSERVACIÓN) 
No más de cinco (05) líneas 
 
 

 
 

Nota: Sólo una consulta u observación por formato 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………… 
Firma y sello del Representante Legal  
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FORMATO Nº 2 
 

CEDULA DE NOTIFICACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS 
CP Nº 0024-2008-MTC/20. 

 
 (Fax o correo electrónico) 

 
CEDULA Nº  
FECHA DIA..............................MES .............................................. AÑO ............................. 
 
DESTINATARIO  
(En caso de Consorcio indicar denominación 
de  
este y nombre de los que lo integran) 

 

NUMERO DE FAX DEL DESTINATARIO  (Según Contrato o documento comunicando 
cambio)  

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DEL DESTINATARIO  
(Según Contrato o documento comunicando cambio) 

 
 

DIRECCIÓN FISICA DEL  
DESTINATARIO 
(Según Contrato o documento comunicando 
cambio) 

 

 
DOCUMENTO NOTIFICADO 
 

 

CONTENIDO 
(Indicar los documentos que se remiten 
conjuntamente con la Cédula de 
Notificación) 

 

ASUNTO / SUMILLA  
(Indicación del asunto y breve reseña de 
contenido) 

 

VENCIMIENTO (Señalar último día del plazo para que la Entidad notifique 
pronunciamiento) DIA MES AÑO 

 
El reporte de transmisión por Fax o la impresión del correo electrónico enviado, acreditan la oportunidad de la efectiva transmisión 
de esta Cédula de Notificación para todos los efectos legales y contractuales. 
 
La notificación de la decisión administrativa en el domicilio físico no es obligatoria; sin embargo, de producirse, no invalidará la 
notificación efectuada con anticipación y por los medios indicados, computándose los plazos a partir de la primera de las 
Notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad. 
 
 
 
 
 
 
...................................................... 
                 Notificador. 
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FORMATO Nº 03 
 

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN DEL REPRESENTANTE 
 
 
 
Huaraz,………………………………………….. 
 
 
 
Señores 
COMITÉ ESPECIAL  
CONCURSO PÚBLICO Nº 0024-2008-MTC/20 
Presente.- 
 
 
 
……………………………… (nombre del postor/ Empresa y/o Consorcio), identificada con RUC Nº ……………………………… 
tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con el Concurso Público Nº 0024-2008-MTC/20 – ÍTEM …………, a fin de 
acreditar a nuestro representante: ……………………………. (nombre del representante) identificado con DNI. Nº 
………………………………quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos 
vinculados al proceso de selección. 

 
 
 
 
 
 

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

postor/ Razón Social de la empresa 
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ANEXO N.° 01 

CARTA DE PRESENTACIÓN Y DECLARACIÓN JURADA  DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores: 
COMITÉ ESPECIAL  
CONCURSO PÚBLICO Nº 0024-2008-MTC/20 
 ÍTEM: …..………… 
Presente.- 
 
Estimados Señores: 

 
El que se suscribe, Representante Legal de  .................., identificado con DNI Nº ................., RUC Nº ............., con poder inscrito en 
la localidad de ................ en la Ficha Nº ............ Asiento Nº ..........., DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información 
de mi representada se sujeta a la verdad: 
 

Nombre o Razón Social  
Domicilio Legal  
RUC  Teléfono  Fax  

 
Autorización Municipal 

 Municipalidad Nº de Licencia de Funcionamiento Fecha 
   

 
Participa en Consorcio 

SI NO Nombre de las Empresas que participan en Consorcio 
  Empresa Nº 1 Empresa Nº 2 Empresa Nº 3 

     
    
 
Huaraz,……………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------- 
           Firma, Nombres y Apellidos del  
       postor/ Razón Social de la empresa 

 
 

 
 

(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados. 
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ANEXO Nº 02 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO 
 
 
 
Señores: 
COMITÉ ESPECIAL  
CONCURSO PÚBLICO Nº 0024-2008-MTC/20 
ÍTEM: …..…………… 
Presente.- 
 
  
 
Estimados Señores: 
 
En calidad de postor, luego de haber examinado los documentos del proceso de la referencia proporcionados por la Entidad 
……………………y conocer todas las condiciones existentes, el suscrito ofrece el Servicio de …………………… para 
…………………., de conformidad con dichos documentos y de acuerdo con los Términos de Referencia y demás condiciones que 
se indican en el Capítulo IV de las Bases. 
 
 
Huaraz, ……………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
Firma, Nombres y Apellidos del  

postor/ Razón Social de la empresa 
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ANEXO Nº 03 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 76º DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO) 

 
 
 
Señores: 
COMITÉ ESPECIAL  
CONCURSO PÚBLICO Nº 0024-2008-MTC/20. 
ÍTEM: …..………… 
Presente.- 

 
De nuestra consideración: 

 
(Nombres y Apellidos del Representante Legal), identificado con DNI Nº ................, domiciliado en .........................................., 
Representante Legal de la empresa ……………………………; que se presenta como postor del CONCURSO PUBLICO Nº 0024-
2008-MTC/20 - ÍTEM: …..…………, para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO POR NIVELES 
DE SERVICIO PARA LA UNIDAD ZONAL VI - ANCASH, declaro bajo juramento:  
 
1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al Art. 9º TUO 

de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 
 
2.- Conozco, acepto y me someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección. 
 
3.- Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de 

selección. 
 
4.- Me comprometo a mantener la oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso que resulte 

favorecido con la Buena Pro. 
 
5.- Conozco las sanciones contenidas en el TUO de la Ley Nº 26850 y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto 

Supremo Nº 084-2004-PCM, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  
 
 
Huaraz, ……………………………………… 
 

 
 

 
------------------------------------------------------------- 

Firma, Nombres y Apellidos del  
postor/ Razón Social de la empresa 
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ANEXO Nº 04 
 

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO. 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
 
Señores: 
COMITÉ ESPECIAL  
CONCURSO PÚBLICO Nº 0024-2008-MTC/20 
ÍTEM: …..………… 
Presente.- 
 
Estimados señores: 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de 
selección, para proveer y presentar una propuesta conjunta al CONCURSO PÚBLICO Nº 0024-2008-MTC/20 - ÍTEM: …..…………, 
responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de Consorcio para la provisión correcta y 
oportuna de los servicios correspondientes al objeto de la referencia. 
 
Designamos al Sr. ......................................., identificado con D.N.I. Nº…………………….. como representante legal común del 
Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal común en................................., para efectos de participar en todas las etapas del 
proceso de selección y a suscribir con la Entidad ……………………. el contrato correspondiente. 
 
OBLIGACIONES DE LA EMPRESA:   ( ) % Participación 
 ……………………… 
 ……………………… 

 
OBLIGACIONES DE LA EMPRESA:   ( ) % Participación 
 …………………….. 
 …………………….. 

 
…………………………………………..   ………………………………………….. 
Nombre, firma, sello y DNI del                    Nombre, firma, sello y DNI del 
Representante Legal Empresa 1   Representante Legal Empresa 2 

 
 
 

Huaraz, ………………………………………… 
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ANEXO Nº 05 
 

RELACIÓN DE HERRAMIENTAS, VESTUARIOS Y EQUIPOS MÍNIMOS 
RELACIÓN DE HERRAMIENTAS MÍNIMAS 

 
Señores: 
COMITÉ ESPECIAL  
CONCURSO PÚBLICO Nº 0024-2008-MTC/20 
ÍTEM: …..………… 
Presente.- 

 
UNIDAD DESCRIPCIÓN  Cumple  

10 ó 09 (**) LAMPA Si / No 
10 ó 09 (**) PICO Si / No  
10 ó 09 (**) BARRETA Si / No 
10 ó 09 (**) RASTRILLO Si / No 
10 ó 09 (**) CARRETILLA Si / No 
10 ó 09 (**) ESCOBAS Si / No 

06 CONOS DE SEGURIDAD Si / No 
02 TRANQUERAS DE SEGURIDAD Si / No 

 
RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO 

 
UNIDAD DESCRIPCIÓN Cumple 

01 CAMIÓN BARANDA DE  3 – 4 TN  Si / No 
01 PLANCHA COMPACTADORA  Si / No 

 
(*)  PARA EL REQUERIMIENTO DE EQUIPO MÍNIMO SE DEBERÁ PRESENTAR, LA TARJETA DE PROPIEDAD, CONTRATO 

DE ALQUILER O PROMESA DE ALQUILER (SEGÚN CORRESPONDA) 
 

RELACIÓN DE VESTUARIO MÍNIMO 
 

UNIDAD DESCRIPCIÓN Cumple 
10 ó 09 (**) CASCOS  Si / No 
10 ó 09 (**) OVEROLES Si / No 
10 ó 09 (**) CHALECOS REFLECTIVOS Si / No 

 
(*) Para iniciar los trabajos el personal debe contar con los Vestuarios Nuevos 
(**) Según el ítem a que participa. 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------ 
Firma, Nombres y Apellidos del  

postor/ Razón Social de la empresa 
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ANEXO Nº 06 

 
CARTA AUTORIZACIÓN 

(Para el pago con abonos en la cuenta bancaria del proveedor) 
 
Huaraz,  ...…. de ………………......…. de 2008. 
 
Señores: 
COMITÉ ESPECIAL  
CONCURSO PÚBLICO Nº 0024-2008-MTC/20 
ÍTEM: …..………… 
 
Presente.- 
 
Asunto: Autorización para el pago con abonos en Cuenta 
 
Por medio del presente, comunico a Ud. que el número del Código de Cuenta Interbancario (CCI) de la empresa que represento es 
el   
 
.......................................................................................................................................,  
 (indicar el CCI así como el nombre o razón social del proveedor titular de la cuenta) 
 
Agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente para que los pagos a nombre de mí representada, sean abonados en la cuenta 
que corresponde al indicado CCI en el Banco...................................................................................................................................... 
 
Asimismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden 
de Servicio o las prestaciones en servicios materia del contrato quedará cancelada para todos sus efectos mediante la sola 
acreditación del importe de la referida factura a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la 
presente. 
 
Atentamente, 
 

 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------ 
Firma, Nombres y Apellidos del  

postor/ Razón Social de la empresa 
 
 



PROVIAS NACIONAL 
UNIDAD ZONAL VI – ANCASH. 
 
CP Nº 0024-2008-MTC/20 
 

 

                                
  

53
UNIDAD ZONAL VI - ANCASH 

Esq. Calles Amadeo Figueroa y Ramón Mejia, 3er. 
Piso (Parque FAP)–Soledad Baja–Huaraz-Ancash. 

Teléfono (043) - 429775 
PROVIAS NACIONAL 

 
ANEXO Nº 07 

 
PACTO DE INTEGRIDAD – PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 
Huaraz,  ...…. de …………………. de 2008. 
 
Señores: 
COMITÉ ESPECIAL  
CONCURSO PÚBLICO Nº 0024-2008-MTC/20 
ÍTEM: …..………… 
 
Presente.- 
 
El COMITÉ ESPECIAL del Concurso Publico N° 0024-2008-MTC/20 y el que suscribe, 
don....................................................................................................................................,  identificado con D.N.I. N°  .........................., 
Representante Legal de............................................................................................................................................................................ 
con R.U.C. N° ................................................, suscriben el presente Pacto de Integridad a través del cual: 
 
1. El postor confirma que no ha ofrecido u otorgado, ni ofrecerá u otorgará, ya sea directa o indirectamente a través de 

terceros, ningún pago o beneficio indebido o cualquier otra ventaja inadecuada, a funcionario público alguno, o a sus 
familiares o socios comerciales, a fin de obtener o mantener el contrato objeto de concurso. 

2. El postor declara no haber celebrado o celebrar acuerdos formales o tácitos, entre los postores o con terceros, con el fin 
de establecer prácticas restrictivas de la libre competencia.  

3. El Proyecto especial de Infraestructura de Transporte Nacional se compromete a evitar la extorsión y la  aceptación de 
sobornos por parte de sus funcionarios. 

4. El incumplimiento del Pacto de Integridad generará: 
a) Para los postores; inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades 

emergentes. 
b) Para los funcionarios de las entidades; las sanciones derivadas de su régimen laboral.  

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 

 
 

------------------------------------------------------------------ 
Firma, Nombres y Apellidos del  

postor/ Razón Social de la empresa 
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ANEXO Nº 08 

 
DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER SANCIÓN VIGENTE EN EL REGISTRO DE INHABILITADOS PARA CONTRATAR CON 

EL ESTADO 
 
Huaraz,  ...…. de …………………. de 2008. 
 
Señores: 
COMITÉ ESPECIAL  
CONCURSO PÚBLICO Nº 0024-2008-MTC/20 
ÍTEM: …..………… 
 
Presente.- 
 
El que suscribe, don.......………….............................................................................................................................................,  
identificado con D.N.I. N° ................................, Representante Legal de ............................................................................................ 
...................................................................con R.U.C. N° ....................................; DECLARO BAJO JURAMENTO que mi 
representada, al postular al CP N° 0024-2008-MTC/20, no tiene sanción vigente en el Registro de Inhabilitados para contratar con el 
Estado; 

 
 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 

 
------------------------------------------------------------------ 

Firma, Nombres y Apellidos del  
postor/ Razón Social de la empresa. 
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ANEXO Nº 09 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ ESPECIAL  
CONCURSO PÚBLICO Nº 0024-2008-MTC/20 
ÍTEM: …..………… 
Presente.- 
 
 
El que suscribe......................................................................................................, con (documento de identidad) 
Nº.............................., Representante Legal de la Empresa...................................................................................................................., 
con RUC. Nº..............................., y con Domicilio Legal en......................................................................., detallamos lo siguiente: 
 
 

Nº CLIENTE OBJETO DEL SERVICIO
 (a) 

Nº CONTRATO  
O FACTURA 

IMPORTE DEL 
CONTRATO O 

FACTURA 
FECHA DE INICIO Y 

TÉRMINO 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

 TOTAL     

 
 
 
Huaraz, ……………………………………… 
 
 

 
 

 
----------------------------------------------------------------- 

Firma, Nombres y Apellidos del 
postor/ Razón Social de la empresa 
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ANEXO Nº 10 
PERSONAL PROPUESTO 

 
El postor adjuntará las Constancias o certificados de cada uno del Personal propuesto que cumpla con los requisitos y experiencia 
mínimas requeridas y  serán los que ejecuten el servicio contratado, así como deberá firmar cada personal propuesto. 

  Apellidos y Nombres Cargo:  Firma 
1    Responsable Técnico     
  Especialidad Experiencia Servicios Prestados   
          
  Apellidos y Nombres Cargo Firma 
2         
  Especialidad Experiencia Servicios Prestados   
          
  Apellidos y Nombres Cargo Firma 
3         
  Especialidad Experiencia Servicios Prestados   
          
  Apellidos y Nombres Cargo Firma 
4         
  Especialidad Experiencia Servicios Prestados   
          
  Apellidos y Nombres Cargo Firma 
5         
  Especialidad Experiencia Servicios Prestados   
          
  Apellidos y Nombres Cargo Firma 
6         
  Especialidad Experiencia Servicios Prestados   
          
  Apellidos y Nombres Cargo Firma 
7         
  Especialidad Experiencia Servicios Prestados   
          
  Apellidos y Nombres Cargo Firma 
8         
  Especialidad Experiencia Servicios Prestados   
          
  Apellidos y Nombres Cargo Firma 
9         

 (*) Especialidad Experiencia Servicios Prestados   
          
  Apellidos y Nombres Cargo Firma 

10         
 (**) Especialidad Experiencia Servicios Prestados   

          
(*); (**): Según el ítem al que participa. 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
                                                                                                                   (Nombre y firma del Representante Legal ) 
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ANEXO Nº 11 
 

DECLARACIÓN JURADA DE SERVICIOS   
PRESTADOS DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL 

 
 
Señores 
COMITÉ ESPECIAL  
CONCURSO PÚBLICO Nº 0024-2008-MTC/20 
ÍTEM:…………….. 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente declaramos ante PROVIAS NACIONAL, que nuestra representada, presta servicios dentro del territorio 
nacional, en los términos de la Ley N.º 27633, Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional, del Decreto 
Supremo No. 003-2001-PCM y de la Resolución Ministerial No. 043-2001-ITINCI/DM. 
 
 
Huaraz, ………………………………………….. 
 

 
 
 

 
------------------------------------------------------------------ 

Firma, Nombres y Apellidos del  
postor/ Razón Social de la empresa 
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ANEXO Nº 12 

 
CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA 

(MODELO) 
 

 
Señores 
COMITÉ ESPECIAL  
CONCURSO PÚBLICO Nº 0024-2008-MTC/20 
ÍTEM: …..………… 
 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de 
selección y los Términos de Referencia, mi propuesta económica es la siguiente: 
 

 

CONCEPTO 
 

COSTO TOTAL 
(Consignar moneda) 

  
  
  
  
  
  

TOTAL  
 

El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, costos laborales, conforme a la legislación vigente, 
así como cualquier otro costo que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar.  
 
 
 
Huaraz, ………………………………………. 
 
 
 

----------------------------------------------------------- 
Firma, Nombres y Apellidos del 

postor/ Razón Social de la empresa 
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PROFORMA DE CONTRATO 

 
CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

RUTINARIO POR NIVELES DE SERVICIO Nº -2008-MTC/20.UZANC. 
 
 

Conste por el presente documento, el Contrato de Servicio de Mantenimiento Rutinario en Carreteras que celebran de una parte, el 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones - MTC, con RUC  Nº 20503503639, a través de la Unidad Zonal …………………………, con domicilio legal en 
…………………….., a quien en adelante se denominará LA ZONAL, debidamente representado por EL …………………….su Jefe 
Zonal, con DNI Nº……………, designado con Resolución Ministerial   Nº ……………. del ……….. ; y de la otra parte la (RAZÓN 
SOCIAL DEL CONTRATISTA), con domicilio legal en (DOMICILIO DEL CONTRATISTA), con RUC Nº (RUC DEL CONTRATISTA), 
con dirección electrónica (DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DEL CONTRATISTA), representado por (NOMBRE DEL 
REPRESENTANTE LEGAL), identificado con DNI Nº (DNI DEL REPRESENTANTE), según Testimonio   , que se 
anexa al presente Contrato, a quien en lo sucesivo se denominará LA EMPRESA, y que suscriben en los términos y condiciones 
siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES: 
 
1.1 LA ZONAL es una Unidad Operativa u Órgano Desconcentrado del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 

Nacional – PROVIAS NACIONAL, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC, con autonomía técnica, 
administrativa y financiera; cuyo objetivo dentro de sus lineamientos, es la construcción, mejoramiento, rehabilitación y 
mantenimiento de la infraestructura de transportes del país, tales como: carreteras, puentes y cualquier otra forma de 
infraestructura relacionada con la Red Vial Nacional, contribuyendo en la ejecución y desarrollo del subsector transportes 
del MTC, en el ámbito de su competencia. 

 
1.2 LA ZONAL ha previsto seleccionar a LA EMPRESA que brindará los Servicios de Mantenimiento Rutinario de la 

Carretera por Niveles de Servicio para la …………………………………., que en adelante se denominará  EL SERVICIO y 
que se ejecutará con Recursos Directamente Recaudados. 

 
1.3 En virtud a lo expuesto, LA ZONAL convocó al proceso de selección correspondiente al Concurso Público Nº …………..-

2008-MTC/20, a través del Sistema Electrónico de Contrataciones y Adquisiciones del Estado – SEACE, por un Valor 
Referencial de S/.   , (EN LETRAS), Incluido el I.G.V., con precios referidos al  mes de enero del 2008. 

 
Como resultado del proceso de selección en mención, el Comité Especial encargado de su conducción, designado 
mediante Resolución Vice Ministerial Nº ……………-2008-MTC/20 de fecha ……. de ……… del 2,008, otorgó la Buena 
pro a LA EMPRESA por el monto de su propuesta económica ascendente a  (………..), (…….con  /100 Nuevos 
Soles), incluido el I.G.V., con precios referidos al mes de …………….. del 200(…). 

 
1.4 LA EMPRESA es un persona jurídica que tiene por objeto la prestación del servicio de mantenimiento rutinario en 

carreteras a nivel nacional,  y opera en el país de acuerdo a las normas legales vigentes. 
 
1.5 El presente contrato se rige por el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26850 – Ley de Contrataciones y Adquisiciones 

del Estado (en adelante Ley) y su Reglamento, aprobados mediante Decretos Supremos Nos. 083-2004-PCM y 085-
2004-PCM, respectivamente y sus modificatorias. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA.- OBJETO  DEL CONTRATO: 
 
Por el presente Contrato LA EMPRESA se obliga a realizar a favor de LA ZONAL la prestación del Servicio de Mantenimiento 
Rutinario  por niveles de Servicio para la ………………., acorde a las Bases administrativas, a los Términos de Referencia, así como 
la Propuesta Técnica y Económica, y demás documentos que forman parte del presente contrato. 
 
CLÁUSULA TERCERA.- VIGENCIA, INICIACIÓN, DURACIÓN Y CULMINACIÓN DEL CONTRATO: 
 
3.1 El presente Contrato entrará en vigencia a partir del día siguiente de su suscripción y concluirá con la Recepción y 

Conformidad del Servicio de Mantenimiento Rutinario (SEÑALAR OBJETO DEL CONTRATO), de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 233° del Reglamento. 
 

3.2 LA ZONAL podrá dar por culminado el presente Contrato, antes del plazo contractual, en caso que el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones  - MTC a través de PROVIAS NACIONAL u de otra Entidad del Estado, iniciara trabajos 
de Mantenimiento y/o Rehabilitación de la Carretera, a través de una Concesionaria, por lo que al ser imposible su 
continuación, éste quedará resuelto a partir de la fecha de comunicación a LA EMPRESA por escrito por parte de LA 
ZONAL; debiendo la Entidad pagar solamente por las prestaciones realmente ejecutadas, sin reconocimiento de 
indemnización alguna.  
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3.3 Asimismo, las partes expresan su conocimiento pleno que el presente Contrato y las prestaciones derivadas de este son 

financiadas con Recursos Directamente Recaudados; por lo que reconocen que su continuidad se sujeta a la 
permanente disponibilidad presupuestal y financiera del Pliego en el marco de los Calendarios de Compromisos, las 
Asignaciones Trimestrales de Gastos y las Leyes Anuales de Presupuesto; acorde a lo dispuesto  en  la  Ley Nº 29142, 
Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008.  

 
CLÁUSULA CUARTA.- PLAZO CONTRACTUAL: 
 
4.1 El plazo de la prestación del Servicio es de …………….(………….) días naturales y comprende del ...... de ................. del 

2008 al ........ de ............... del  200( ). 
 
4.2 El  plazo pactado en el subnumeral 4.1 de la presente Cláusula podrá prorrogarse por necesidad del Servicio, estando 

dicha prórroga sujeta a lo establecido en el artículo 42° de la Ley, y artículo 232° del Reglamento. 
 
CLÁUSULA QUINTA.-  ASPECTOS ECONÓMICOS: 
 
5.1 El monto correspondiente a los servicios objeto del presente Contrato, es concordante con la propuesta económica 

presentada y asciende a la suma de S/ (  con /100 Nuevos Soles), incluido el I.G.V., con 
precios referidos al mes de   2008.  

 
5.2 Adicionalmente serán reconocidos los gastos reembolsables que se deriven de situaciones de emergencia, debidamente 

solicitadas y aprobadas por el Jefe de LA ZONAL; de conformidad con lo establecido en la Cláusula Décimo Octava. 
 
5.3 La afectación presupuestaria de gastos del presente Contrato se atenderá  con la siguiente Estructura Funcional 

Programática Año Fiscal – 2008, otorgada mediante ( ) emitido por la Oficina de Programación, Evaluación e Información 
de fecha ( ). 

 
 

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA AÑO FISCAL – 2008 
 

UNIDAD EJECUTORA : 007 Provías Nacional 
FTE. FTO. : 0009 Recursos Directamente Recaudado 
SECTOR : 36 Transportes y Comunicaciones 
PLIEGO : 036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
FUNCIÓN  16 Transporte 
PROGRAMA : 052 Transporte Terrestre 
SUB-PROGRAMA :   
ACTIVIDAD / PROYECTO :   
COMPONENTE :   
MNEMONICO :   
META :   
CADENA DE GASTO :   
MONTO :   

 
5.4          La ejecución del presente contrato queda condicionada a la efectiva asignación de Recursos Financieros que se 

autoricen en las Leyes Anuales del Presupuesto, acorde a lo establecido en el artículo 27°, numeral 27.3 de la Ley Nº 
28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, procediendo a la resolución del presente contrato por parte de 
PROVIAS NACIONAL, por razones de índole presupuestal, en cuyo caso no corresponderá el reconocimiento de lucro 
cesante ni indemnización alguna a favor de LA ZONAL. 

 
CLÁUSULA SEXTA.- FORMA DE PAGO: 
 
6.1 El pago se efectuará a través de cheque y/o abono directo en la cuenta bancaria del postor adjudicado, para cuyo efecto 

comunicará su Código de Cuenta Interbancario (CCI), para su validación mediante la Carta de Autorización, según lo 
indicado en la Directiva de Tesorería del Año Fiscal 2008. (Anexo Nº 06) 

 
6.2 El monto del Contrato a que se refiere el subnumeral 6.1 de la presente Cláusula, será cancelado de la siguiente forma: 
 

LA ZONAL se obliga a efectuar el pago por mes vencido a LA EMPRESA por la prestación del servicio, dentro del plazo 
de siete (7) días naturales siguientes, luego de recibido el desembolso respectivo y ante la presentación completa de los 
documentos que se indican: 
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- Factura indicando el mes correspondiente. 
- El Informe de la conformidad del servicio, otorgada por el Ingeniero Supervisor de LA ZONAL, designado para 

la supervisión del tramo, la misma que deberá ser aprobada por el Jefe de la Zonal.  
- Relación actualizada del personal que prestó servicio durante el mes. 
- Informe mensual del desarrollo del servicio y su cumplimiento. 
- Constancia de haber pagado los impuestos correspondientes y leyes sociales que por ley le correspondan. 

Esta(s) constancia(s) será(n) exigida(s) a partir del segundo mes de prestación del servicio en LA ZONAL. 
- Al pago mensual correspondiente se le deducirán las multas o penalidades por incumplimiento, inasistencia y 

el descuento por mal uso de materiales establecidas en las Especificaciones Técnicas del Servicio, indicadas 
en las Bases, si es que corresponde. Esta penalidad será deducida de cualquiera de sus facturas pendientes o 
en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías a 
que se refiere la cláusula décima. 

- La cancelación de los gastos reembolsables se realizará previa presentación de la valorización debidamente 
aprobada por el Jefe de la Zonal. 

- Se efectuará retención de los impuestos de ley que correspondan.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA.-  RETENCIONES DE IMPUESTOS: 
 
De acuerdo con la Legislación Tributaria vigente, se aplicarán los Impuestos de Ley que correspondan. 
 
CLÁUSULA OCTAVA.-  PENALIDADES Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO: 
 
8.1 En caso de retraso injustificado en la ejecución de la prestación del Servicio contratado, previamente  comunicado por LA 

ZONAL, se aplicará a LA EMPRESA una penalidad por cada día de atraso, hasta por un equivalente al  10%  del monto del 
Contrato. 

 
Esta penalidad será deducida del pago final o de  la liquidación de Contrato, la penalidad se aplicará y se calculará de 
acuerdo a la siguiente fórmula: 

 
          0.10  x  Monto  
Penalidad diaria = --------------------------------------- 
            F   x   Plazo en días 

 
Donde:  
F  =   0……   Plazo    =   ….. (….) días. 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL, podrá resolver el Contrato por 
incumplimiento. 

 
8.2 PROVIAS NACIONAL podrá resolver este Contrato por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor que hagan 

imposible a cualquiera de las partes continuar con los Servicios y prestaciones pactados, y en los casos de abandono y/o 
desempeño insuficiente o negligente, debidamente comprobados, o por mutuo acuerdo entre las partes contratantes. En 
tal caso, se formulará en documento aparte, que se incluirá como Adenda o Cláusula Adicional que formará parte 
integrante del presente instrumento contractual. 
 
Si cualquiera de las partes incumpliera sus obligaciones la parte perjudicada deberá requerirla mediante Carta Notarial 
para que las satisfaga en un plazo no mayor a cinco (05) días, bajo apercibimiento de resolver el Contrato. 

 
8.3 PROVIAS NACIONAL podrá resolver el presente Contrato sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar, en caso 

de que la actuación de LA EMPRESA no cumpliera con sus obligaciones contraídas, entonces asumirá las 
responsabilidades que la Ley establece al  respecto. 

 
En caso de resolución del Contrato, LA EMPRESA entregará a LA ZONAL, bajo responsabilidad toda la información 
relacionada con sus Servicios. 

 
CLÁUSULA NOVENA.- MODIFICACIONES: 
 
9.1 El presente Contrato, no podrá ser modificado o reformado, sino de conformidad con la Ley y su Reglamento.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA.- DOMICILIO LEGAL: 
 
10.1 Para los efectos de todas las comunicaciones entre LA ZONAL y LA EMPRESA, ambos señalan como sus domicilios los 

indicados en la introducción del presente Contrato, donde se les entregará los avisos y notificaciones a que hubiere lugar 
y no podrá ser variado, salvo por aviso notarial, que deberá ser comunicado con tres (03) días calendario de anticipación 
a su vigencia. 
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10.2 En caso de incumplimiento continuará surtiendo todo efecto legal cualquier notificación que se curse y dirija al domicilio 
legal señalado en la introducción de este Contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- NOTIFICACIONES: 
 
11.1 Asimismo, para los fines del presente Contrato, constituyen formas válidas de comunicación las que se efectúen a través 

de los medios electrónicos, como son: el teléfono y/o correo electrónico, para lo cual se utilizarán los números telefónicos 
y direcciones electrónicas indicados por LA EMPRESA en la introducción del presente Contrato. 
 

11.2 Para este fin la Cédula de Notificación que figura como Anexo Nº 02 con sus antecedentes, transmitida por cualesquiera 
de los medios electrónicos señalados precedentemente deberá consignar obligatoriamente la fecha cierta en que ésta es 
remitida, oportunidad a partir de la cual surtirá efectos legales. 

 
11.3 Una vez efectuada la transmisión por Fax o por correo electrónico, la notificación en el domicilio físico de LA EMPRESA 

no será obligatoria; no obstante, de producirse (según Anexo Nº 02), no invalidará la notificación efectuada con 
anticipación y por los medios indicados, computándose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, 
sea bajo cualquier modalidad. 

 
11.4 Es responsabilidad de LA EMPRESA mantener activos y en funcionamiento el telefax y dirección electrónica consignada 

en la introducción del presente Contrato; asimismo, de conformidad con el Artículo 40º del Código Civil, el cambio de 
domicilio físico y para efectos del presente Contrato, telefax y dirección electrónica, sólo será oponible a PROVIAS 
NACIONAL, si no ha sido puesto en conocimiento de la Entidad en forma indubitable. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA  SEGUNDA.-  CLÁUSULA ARBITRAL: 
 
12.1 Las partes acuerdan que las controversias que surjan sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, 

ineficacia, nulidad o invalidez del Contrato, se resolverán mediante conciliación y/o arbitraje, con excepción de aquellas 
referidas en el Artículo 23° de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 
República, Ley 27785 y demás que por su naturaleza sean excluidas por ley. 

 
12.2    Si la conciliación concluyera por inasistencia de una o ambas partes, con un acuerdo parcial o sin acuerdo, las partes se 

someterán a un Arbitraje de Derecho para que se resuelvan las controversias definitivamente. La solicitud de arbitraje y 
la respuesta de ésta, se efectuarán conforme a lo dispuesto por los Artículos 276° y 277° de EL REGLAMENTO.   

 
12.3      En caso que el monto de la cuantía de la (s) controversia (s), señalada (s) en la solicitud de arbitraje, sea (n) mayor a 50 

(cincuenta) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de la referida solicitud, la (s) controversia (s) será (n) 
resuelta (s) por un Tribunal Arbitral compuesto por tres árbitros. Cada una de las partes designará un árbitro y ambos 
árbitros designarán a su vez al tercero, y este último presidirá el Tribunal Arbitral. Vencido el plazo para la respuesta a la 
solicitud de arbitraje sin que se hubiera designado el árbitro correspondiente, la parte interesada solicitará al Centro de 
Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, dentro del plazo de 05 (cinco) días 
hábiles, la respectiva designación.  

 
12.4   De otro lado, si el monto de la cuantía de la (s) controversia (s) señalada (s) en la solicitud de arbitraje sea menor a 50 

(cincuenta) Unidades Impositivas Tributarias - UIT, vigentes a la fecha de la referida solicitud, la (s) controversia (s) será 
(n) resuelta (s) por Arbitro Único, siguiendo el procedimiento establecido en el inciso 1) del Artículo 280º de EL 
REGLAMENTO.   

 
12.5 En caso que la (s) controversia (s)  señaladas en la solicitud de arbitraje, verse (n) sobre materia de cuantía 

indeterminable, ésta (s) deberá (n) ser resuelta (s) por un Tribunal Arbitral conforme al Numeral 14.3  de la presente 
Cláusula.     

 
12.6 La designación de árbitro efectuada  por el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú en defecto de las partes, será inimpugnable. 
 
12.7    Las partes acuerdan que los honorarios de los árbitros y el cobro de gastos administrativos (incluye gastos secretariales) 

no excederán lo que corresponda según el Tarifario de Arbitraje del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú,  vigente a la fecha de la presentación de la solicitud arbitral.  

 
12.8    Asimismo, las partes acuerdan que el proceso arbitral será realizado bajo la organización, administración y reglas del 

Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, sin perjuicio de lo 
expresamente estipulado en la totalidad de la presente cláusula arbitral. 

 
12.9     Las partes acuerdan que cuando exista un proceso arbitral en curso y surja una nueva controversia relativa al mismo 

Contrato, sólo procederá la acumulación de procesos y/o pretensiones siempre que exista común acuerdo entre las 
partes formalizado por escrito.   
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12.10    El Laudo Arbitral emitido obligará a las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el mismo 
inapelable ante el Poder Judicial o cualquier instancia administrativa, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecutará como 
una sentencia. Queda perfectamente entendido que las partes no le confieren al Tribunal o al Arbitro Único la posibilidad 
de ejecutar el laudo. 

 
12.11 Las partes acuerdan que de considerar necesario interponer recurso de anulación del Laudo Arbitral ante el Poder 

Judicial, no constituirá requisito de admisibilidad de dicho recurso la presentación de recibo de pago, comprobante de 
depósito bancario, fianza solidaria por el monto laudado o cualquier otro tipo de carga o derecho a favor de la parte 
vencedora, creado o por crearse.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- GARANTÍAS: 
 
13.1 LA EMPRESA entregará en el plazo una garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo 

requerimiento, a favor de PROVIAS NACIONAL, por los conceptos, importes y vigencias siguientes: 
 

- De fiel cumplimiento del contrato: S/…………………., carta fianza bancaria equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto total del contrato 

- Adicional por el monto diferencial: S/…………………., de ser el caso ( carta fianza). 
 
13.2 Esta(s) garantía(s) es (son) otorgada(s) por entidades autorizadas y sujetas al ámbito de la Superintendencia de Banca y 

Seguros o consideradas en la última lista de Bancos Extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el 
Banco Central de Reserva. 

 
13.3 La garantía de fiel cumplimiento y, de ser el caso, la garantía por el monto diferencial de la propuesta deberán 

encontrarse vigentes hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo de LA EMPRESA. 
 
13.4 Alternativamente, las micro y pequeñas empresas podrán optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad 

retenga el diez por ciento (10%) del monto total del contrato conforme a lo establecido en la Ley Nº 28015, Ley de 
Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, modificatorias y su Reglamento. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.-  EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN: 
 
LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías de Fiel Cumplimiento de Contrato y Garantía Adicional por el monto 
diferencial de propuesta (de ser el caso) cuando LA EMPRESA no cumpliera con renovarla(s). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES: 
 
15.1 Las partes acuerdan que LA ZONAL no está obligada a reconocer ninguna operación de cesión de derechos que LA 

EMPRESA celebre con terceros. En todo caso, de aprobarse una operación de cesión de derechos LA ZONAL no queda 
comprometida a efectuar el pago por la prestación del servicio a terceros, por lo que las partes se someten a los 
mecanismos de operaciones financieras.  

 
15.2 Siendo de responsabilidad exclusiva de LA EMPRESA la ejecución y cumplimiento de las obligaciones fijadas en el 

contrato y en los documentos que lo conforman LA ZONAL no admitirá ninguna cesión de obligaciones. 
 
15.3 LA EMPRESA no podrá transferir total o parcialmente la prestación del servicio adjudicado, tampoco podrá subcontratar 

a terceros para la ejecución del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- DE LOS SEGUROS: 
  
16.1 LA EMPRESA contratará todos los seguros necesarios para su personal, suscribiendo las pólizas de seguro 

correspondiente, como seguro contra accidentes, invalidez, sepelio, complementario de trabajo de riesgo o cualquier otro 
creado o por crearse según la legislación nacional aplicable debiendo mantener la vigencia de dichos seguros, en su 
capacidad total hasta que los servicios pactados hayan culminado y cuenten con la aceptación de LA ZONAL. 

 
16.2 Dicha póliza deberá tener una vigencia hasta treinta (30) días calendario posteriores al vencimiento del contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA.- DEL PERSONAL: 
 
17.1 LA EMPRESA se obliga a  mantener al frente de los trabajos, como mínimo, el personal presentado en la propuesta. La 

no observancia de este requisito para la ejecución del trabajo se considerará incumplimiento del contrato. Todo el 
personal asignados al contrato de servicios serán nombrados y removidos por LA EMPRESA, quien es el único 
responsable por la vinculación del personal y por el cumplimiento de todas las disposiciones legales sobre la contratación 
laboral. Ninguna obligación de tal naturaleza corresponde a LA ZONAL, quien no asume responsabilidad alguna al 
respecto. Si embargo la sustitución del personal de campo escara sujeta a la evaluación del Ingeniero supervisor de la 
Zonal.  
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17.2 En caso que LA EMPRESA tenga que cambiar algún personal durante la ejecución del contrato, deberán ser 

reemplazados por otros de igual o mayor experiencia que el propuesto y aceptado inicialmente, y deberá ser previamente 
aprobado por LA ZONAL, a través del  Ingeniero Supervisor de la Unidad Zonal. 

 
17.3 El Ingeniero Supervisor del Tramo, está facultado para ordenar el retiro de cualquier trabajador por incapacidad o 

incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha del servicio.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- SITUACIONES DE EMERGENCIA: 
 
18.1 La Empresa prestará sus servicios en caso que se produzca una emergencia o situaciones especiales que puedan dar 

lugar a la ejecución de trabajos adicionales conforme se establece en los términos de referencia, cuya oferta económica 
en caso de  emergencia será evaluada por la zonal, y el servicio adicional en estos casos será prestado siempre y 
cuando cuenten con la aprobación del Jefe de la Zonal. 

 
18.2 De ser aprobado estos trabajos adicionales por situación de emergencia por el Jefe de la Zonal  deben ser ejecutados 

siguiendo las instrucciones que para el caso en particular imparta el Jefe de la Zonal. 
 
18.3 El pago  por estos trabajos será reconocido mediante el sistema de precios unitarios, que no podrán exceder 

acumuladamente del 10% del monto total del contrato. 
 
18.4 La empresa prestaran sus servicios de ocurrir eventos ordinarios como (emergencias viales) o eventos extraordinarios 

(emergencias como fenómeno del niño, terremoto u otro evento natural), las empresas podrán ser desplazadas para 
atender dichas emergencias de disponerlo conveniente la Zonal. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA..- RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO: 
 
19.1 La conformidad y recepción del servicio se regula por lo dispuesto en el Artículo 233º del Reglamento, verificándose la 

calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente contrato, en las bases y en los 
documentos que lo conforman debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias. 

 
19.2 El funcionario responsable de LA ZONAL será el responsable de emitir mensualmente la conformidad del servicio, la cual 

será aprobada por el Jefe de la Zonal. 
 
19.3 En el caso de existir observaciones se levantará un Acta de Observaciones en la que se indicará claramente en que 

consisten éstas, dándole a LA EMPRESA el o los plazos establecidos en las Especificaciones Técnicas del Servicio, 
siempre que las observaciones no constituyan obligaciones esenciales de LA EMPRESA. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA.- RECLAMOS POR DEFICIENCIAS: 
 
20.1   La conformidad mensual del servicio, no invalida el reclamo posterior por parte de LA ZONAL por defectos o vicios 

ocultos, en la prestación del servicio. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO: 
 
21.1    De configurarse los supuestos de resolución de contrato establecidos en el Artículo 45º de la Ley, ambas partes se 

someten al procedimiento establecido para este efecto por los Artículos 224º, 225º, 225º, 226º y 227º del Reglamento. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.-  DOCUMENTOS  CONFORMANTES DEL CONTRATO: 
 
Forman parte integrante del presente Contrato los documentos que se detallan a continuación, y el orden de prelación para la 
interpretación del presente instrumento contractual es el siguiente: 
 
- Contrato. 
- Bases administrativas. 
- Anexo Nº 01: Términos de Referencia. 
- Anexo Nº 02: Cédula de Notificación. 
- Propuesta Técnica y Económica. 
- El Manual de EG-2000 y el Manual de Dispositivos de control de Transito Automotor para Calles y Carreteras. 
- El Inventario Físico Vial. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.-  RESERVA DE LA INFORMACIÓN: 

 
LA EMPRESA se obliga a mantener en reserva la información relacionada con la ejecución del Servicio, la cual es propiedad 
exclusiva de PROVIAS NACIONAL. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- DE LA JUSTIFICACIÓN: 
 
La justificación por el no cumplimiento de la prestación o la demora en el cumplimiento de la prestación se sujeta a lo dispuesto en 
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, anteriormente citados, en su defecto el Código Civil y demás 
normas conexas. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.-  DE LA RESPONSABILIDAD: 
 
25.1 Las sanciones se aplican a LA EMPRESA sin perjuicio de la indemnización del daño ulterior y no lo eximen de las 

responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar. 
 
25.2 Las sanciones, administrativas y pecuniarias, aplicadas a LA EMPRESA, no lo eximen de cumplir con las demás 

obligaciones del Contrato. 
 

25.3 Las partes declaran estar conformes con los términos del presente Contrato y documentos detallados en su Cláusula Décima 
Tercera. 

 
Se suscribe en dos ejemplares, el presente Contrato. 
 
En la ciudad de Huaraz,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA ZONAL  LA EMPRESA 
   

                                                                     
 


