
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

Asunto: “CONTRATACIÓN DE UNA PYME  PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL 

TRAMO EMPALME CHICAMA - DESVIO SAUSAL - CASCAS - CONTUMAZÁ- CHILETE.” 

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

Zonal IV - Cajamarca, adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, está encargado de la 

ejecución de proyectos de construcción, mejoramiento, rehabilitación  y mantenimiento de la Red Vial 

Nacional y Cuya misión es la reparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de 

infraestructura de transporte relacionado a la Red Vial Nacional, así como de la gestión y control de 

actividades y recursos económicos que se emplean para el mantenimiento y seguridad de las carreteras y 

puentes de la Red Vial Nacional.  

PROVIAS NACIONAL – Unidad Zonal IV - Cajamarca, prevé contratar, el servicio indicado en el 

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

adjuntos. 

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

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

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

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

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

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

RUC. 

 Copia de constancia del RNP vigente. 

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

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

indispensable para girar la Orden de Servicio. 

 Declaración Jurada de Compromiso de Examen Médico Ocupacional del personal 

propuesto. 

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

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

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

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

mismos medios. 

NOTAS: 

El presente aviso tiene por finalidad obtener información de las posibilidades que ofrece el mercado, para 

determinar la existencia de persona natural o jurídica  que pueden brindar el servicio, posteriormente se le 

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

Los requisitos mínimos del postor, establecidos en los Términos de Referencia, son condiciones mínimas 

requeridas por la entidad, por lo tanto todo aquel que las supere puede participar. 

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

por lo que solicitamos que la oferta económica que nos proporcione sea el más competitivo del mercado. 

 

mailto:mcusquisiban@proviasnac.gob.pe
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

El Área Técnica de la Unidad Zonal IV – Cajamarca de PROVIAS NACIONAL. Tramo Empalme 

Chicama – Desvio Sausal – Cascas – Contumazá – Chilete, Ruta PE -1NF. 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Contratar un Proveedor, con el Objeto que brinde el Servicio de Mantenimiento Rutinario del 

Tramo Empalme Chicama – Desvio Sausal – Cascas – Contumazá – Chilete, Ruta PE -1NF, por 

un periodo de 30 días. 

 

3. FINALIDAD PÚBLICA 

El mantenimiento permitirá que el transporte de pasajeros, mercancías y todo tipo de suministros, 

se efectué en menores tiempos, con mayor seguridad,  comodidad y economía, así como también 

un mejor desempeño y conservación de los vehículos de transporte público y particular. Por lo que 

la Unidad Zonal IV – Cajamarca, con dicha finalidad de mantener en condiciones de transitabilidad 

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

dicha contratación. 

 META:  Mantenimiento Rutinario Empalme Chicama – Desvio Sausal – Cascas – Contumazá – 

Chilete, Ruta PE -1NF,. 

 POI:  MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA. 

  

4. OBJETIVOS DE  LA CONTRATACIÓN 

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

Mantenimiento Rutinario del Tramo Empalme Chicama – Desvio Sausal – Cascas – Contumazá – 

Chilete, Ruta PE -1NF. 

 

Objetivo General: 

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

Servicio de Mantenimiento Rutinario del Tramo Empalme Chicama – Desvio Sausal – Cascas – 

Contumazá – Chilete, Ruta PE -1NF.. 

 

Objetivo Específico: 

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

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

Rutinario del Tramo  Empalme Chicama – Desvio Sausal – Cascas – Contumazá – Chilete, Ruta 

PE -1NF. 

 

5. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

5.1. Actividades: 

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

CAP. 
100 

PRELIMINARES 

101 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACI{ON 

CAP. 
200 

CONSERVACION DE PLATAFORMA Y TALUDES  

201 LIMPIEZA DE LA CALZADA Y BERMAS 

215 LIMPIEZA DE DERRUMBES Y HUAYCOS MENORES 

CAP. 
300 

CONSERVACION DE CALZADA EN AFIRMADOS 

301 BACHEO EN AFIRMADOS 

305 PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL 

315 CONTROL DE POLVO MEDIANTE RIEGO DE AGUA 

CAP. 
400 

CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS FLEXIBLES EN CALZADAS Y BERMAS 

  SELLADO DE FISURAS Y GRIETAS EN CALZADA 

  PARCHADO SUPERFICIAL EN CALZADA 

  PARCHADO PROFUNDO EN CALZADA Y BERMAS 

CAP. 
600 

CONSERVACION DE DRENAJE SUPERFICIAL 

601 LIMPIEZA DE CUNETAS  

603 RECONFORMACION DE CUNETAS NO REVESTIDAS 

  REPARACION MENOR DE CUNETAS Y ZANJAS DE CORONACION 
REVESTIDAS 

616 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS  

618 REPARACION MENOR DE ALCANTARILLAS METALICAS 

620 REPARACION DE CABEZALES DE ALCANTARILLAS 

636 LIMPIEZA DE BADENES  

637 REPARACION DE BADENES 

CAP. 
680 

CONSERVACION DE MUROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 

681 LIMPIEZA DE MUROS  

682 REPARACION MUROS CONCRETO CICLOPEO, SIMP. O REFO. 

683 REPARACION DE MUROS SECOS 

CAP. 
800 

CONSERVACION DE MUROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 

801 CONSERVACION DE SEÑALES VERTICALES  

802 CONSERVACION DE POSTES DE KILOMETRAJE  

806 CONSERVACION DE GUARDAVIAS METALICOS 

807 CONSERVACION DE MARCAS EN EL PAVIMENTO 

808 CONSERVACION DE PINTADO DE CABEZALES DE ALCANTARILLAS, 
ELEMENTOS VISIBLES DE MUROS, PUENTES, TÚNELES Y OTROS 
ELEMENTOS VIALES 
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824 CONSERVACION DE OTROS ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL 
(TACHAS RETRORREFLECTIVAS, POSTES DELINEADORES, 
CAPTAFAROS, ETC) 

CAP. 
1000 

CONSERVACION DE MUROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 

1001 LIMPIEZA DE TUNELES 

CAP. 
1100 

CONSERVACION DE PUENTES 

1101 LIMPIEZA DE CAUCES  

1102 LIMPIEZA DE PUENTES  

 

5.2. Procedimientos: 

Los Procedimientos para ejecutar todas las actividades correspondientes al Servicio de 

Mantenimiento Rutinario del Tramo del Empalme Chicama – Desvio Sausal – Cascas – 

Contumazá – Chilete, Ruta PE -1NF, son las siguientes: 

 

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

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

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

actividad(es) a ejecutarse en el día. Luego se colocará las señales preventivas y dispositivos de 

seguridad, que garanticen la ejecución segura de los trabajos y el ordenamiento del tránsito sin 

riesgos de accidentes durante el tiempo requerido. Además el personal debe contar con los 

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

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

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

provenientes de la ejecución de las actividades, éstos deben ser trasladados a los DME 

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

manera adecuada y segura. 

 

5.3. Plan de Trabajo: 

El CONTRATISTA en coordinación con el Ingeniero Responsable elaborará el Plan de Trabajo 

Mensual para el desarrollo de las actividades del Servicio que se ejecutarán en el Tramo, 

considerando las partidas y las metas a cumplir, de acuerdo con el Programa Anual de 

Mantenimiento Rutinario de la Carretera. 

  

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

La Entidad proporcionará las facilidades al Contratista del Tramo; como los insumos de materiales 

de construcción y equipos, a excepción de los indicados en el presente TDR, cuando sea necesario 

para el mejor cumplimiento del objeto establecido en el contrato respectivo. 

 

6. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 

a. Del Postor 

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

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

simple del Registro Único de Contribuyente (RUC). 

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

Acreditarlo con Declaración Jurada. 

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

Proveedores (RNP) y habilitado, acreditar con copia de del RNP vigente. 

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

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

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

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

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

consorcio. 

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

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

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

a dichas obligaciones. 

 

Capacidad Técnica y Profesional: 

1. El proveedor contará con un vehículo para trasporte del personal obrero y herramientas; 

consistente en 01 combi para mínimo 15 pasajeros, además de contar con toda su 

documentación en regla (seguros, permiso de circulación interprovincial, inspecciones, 

mantenimiento, etc.); la misma que acreditará con: Copia de documentos que sustenten 

la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro 

documento que acredite la disponibilidad. 

2. Demostrar que el proveedor del servicio cuenta con equipos, herramientas, EPPs, lo 

acreditará con Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el 

compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la 

disponibilidad. 

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

(SCTR), mediante planillas de pago de dicho seguro, de su personal ya existente o 

mediante una declaración jurada de compromiso del pago de SCTR del personal de 

la zona que contratará para la ejecución del servicio. 

4. Personal Mínimo Requerido para el Servicio: 

 Un (01) Capataz con experiencia en mantenimiento de carreteras asfaltadas. 

 Un (01) Chofer con Licencia de Conducir Categoría Profesional A – II b. 

 Ocho (10) Peones. 

5. Maquinaria, Equipos y Accesorios Mínimos: 

 Contar con una Combi para mínimo 15 pasajeros, se acreditará con Tarjeta de Propiedad a 

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

combi es permanente para el traslado de herramientas y materiales proporcionados por la Zonal 

y al mismo tiempo para el traslado del personal obrero. 

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

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

 El proveedor del servicio asumirá la remuneración del chofer de combi. 
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 De presentar fallas o desperfectos en el vehículo, el proveedor del servicio deberá solucionar 

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

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

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

deben ser renovados convenientemente; como son: 

Cascos de seguridad con su cortaviento. Lentes transparentes y oscuros. 

Guantes de cuero y jebe. Respiradores. 

Chalecos de seguridad. Mamelucos con bandas reflectivas. 

Zapatos de seguridad. Botas de jebe, etc. 

El proveedor deberá presentar una Declaración Jurada comprometiéndose a proporcionar la 

indumentaria de Seguridad a todo el personal Propuesto. 

 

Experiencia: 

1. El proveedor debe acreditar un monto facturado mínimo acumulado equivalente a S/. 

100,200.00 (Cien mil Doscientos con 00/100 Soles); por la contratación de servicios 

similares o en actividades de Mantenimiento Vial ya sea Rutinario o Periódico, en carreteras 

asfaltadas, afirmadas o trochas, lo acreditará con: Copia simple de contratos u órdenes 

de servicios, y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o  

comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, 

con voucher de depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el documento, 

entre otros. 

 

b. Del Personal Propuesto 

 

Capacidad Legal: 

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

Administrativo ni legal. Acreditar con Declaración Jurada. 

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

con Declaración Jurada. 

 

Capacidad Técnica y Profesional: 

1. El proveedor deberá contar con personal clave para desarrollar el servicio siendo este 

mínimo 01 conductor de vehículo de transporte de pasajeros y 01 capataz.  

2. Para el personal obrero este deberá ser mano de obra no calificada, y de preferencia 

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

lugareños. Acreditándolo con una declaración Jurada de compromiso de contratar el 

personal de la zona.  

 

Experiencia: 

1. La experiencia del personal clave; Capataz tendrá contar como mínimo con Quinto Año de 

educación Secundaria, se acreditará con copia de certificado de estudios. 

2. El Capataz deberá contar con una experiencia mínima de 01 año en trabajos en 

Mantenimiento Vial ya sea Rutinario o Periódico, mantenimiento de carretas, se acreditará 

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

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

manera fehaciente demuestre la experiencia.  
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3. La experiencia del personal clave: Conductor, será mínimo de 01 año en trabajos o 

prestaciones en la actividad requerida,  se acreditará con cualquiera de los siguientes 

documentos: copia de contratos y su respectiva conformidad o constancias o 

certificados o cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la 

experiencia y deberá contar con licencia de conducir Clase A categoría IIB, como mínimo 

y lo acreditara con copia de la licencia de conducir. 

 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

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

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

 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

La prestación del servicio se dará dentro del Tramo Empalme Chicama – Desvio Sausal – Cascas 

– Contumazá – Chilete, Ruta PE -1NF; en la provincias de Contumazá, Gran Chimú y Ascope de 

los Departamentos de Cajamarca y la Libertad. 

 

9. RESULTADOS ESPERADOS 

El resultado esperado, es el servicio de Mantenimiento Rutinario del Tramo Empalme Chicama – 

Desvio Sausal – Cascas – Contumazá – Chilete, Ruta PE -1NF, según los estándares de calidad 

fijados por la Zonal IV; y las actividades serán ejecutados guiándose por el Manual de Carreteras 

Mantenimiento o Conservación Vial Versión Marzo de 2014, el Manual de Dispositivos de Control 

de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras y el Manual de Carreteras Especificaciones 

Técnicas Generales-EG 2013. 

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

que se debe alcanzar en cada una de las actividades. 
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO

CAP. 100 PRELIMINARES

101 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACI{ON EST 0.00

CAP. 200 CONSERVACION DE PLATAFORMA Y TALUDES 

201 LIMPIEZA DE LA CALZADA Y BERMAS KM 40.00

215 LIMPIEZA DE DERRUMBES Y HUAYCOS MENORES M3 15.00

CAP. 300 CONSERVACION DE CALZADA EN AFIRMADOS

301 BACHEO EN AFIRMADOS M3 5.00

305 PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL KM 0.00

315 CONTROL DE POLVO MEDIANTE RIEGO DE AGUA KM 0.00

CAP. 400 CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS FLEXIBLES EN CALZADAS Y BERMAS

SELLADO DE FISURAS Y GRIETAS EN CALZADA M 0.00

PARCHADO SUPERFICIAL EN CALZADA M2 600.00

PARCHADO PROFUNDO EN CALZADA Y BERMAS m2 10.00

CAP. 600 CONSERVACION DE DRENAJE SUPERFICIAL

601 LIMPIEZA DE CUNETAS M 2,000.00

603 RECONFORMACION DE CUNETAS NO REVESTIDAS M 0.00

REPARACION MENOR DE CUNETAS Y ZANJAS DE CORONACION REVESTIDASM2 0.00

616 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS UND 30.00

618 REPARACION MENOR DE ALCANTARILLAS METALICAS M3 0.00

620 REPARACION DE CABEZALES DE ALCANTARILLAS M3 0.00

636 LIMPIEZA DE BADENES M3 0.00

637 REPARACION DE BADENES M3 0.00

CAP. 680 CONSERVACION DE MUROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

681 LIMPIEZA DE MUROS M2 0.00

682 REPARACION MUROS CONCRETO CICLOPEO, SIMP. O REFO. M3 0.00

683 REPARACION DE MUROS SECOS M3 15.00

CAP. 800 CONSERVACION DE MUROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

801 CONSERVACION DE SEÑALES VERTICALES UND 0.00

802 CONSERVACION DE POSTES DE KILOMETRAJE UND 0.00

806 CONSERVACION DE GUARDAVIAS METALICOS M 0.00

807 CONSERVACION DE MARCAS EN EL PAVIMENTO M2 0.00

808 CONSERVACION DE PINTADO DE CABEZALES DE ALCANTARILLAS, ELEMENTOS VISIBLES DE MUROS, PUENTES, TÚNELES Y OTROS ELEMENTOS VIALESM2 0.00

824 CONSERVACION DE OTROS ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL (TACHAS RETRORREFLECTIVAS, POSTES DELINEADORES, CAPTAFAROS, ETC)UND 0.00

CAP. 900 CONSERVACION DEL DERECHO DE VIA

901 CONSERVACION DEL DERECHO DE VIA KM

CAP. 1000 CONSERVACION DE MUROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

1001 LIMPIEZA DE TUNELES M2 0.00

CAP. 1100 CONSERVACION DE PUENTES

1101 LIMPIEZA DE CAUCES M3 0.00

1102 LIMPIEZA DE PUENTES GLB 0.00
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Es oportuno señalar que estos metrados y actividades pueden variar, durante la ejecución de los 

trabajos de mantenimiento rutinario, debido a la disponibilidad del equipo mecánico operativo, 

inclusión y exclusión de algunas actividades, o cambio en los metrados de las existentes, 

disponibilidad de materiales e insumos u  otros factores no previsibles. 

 

Presentación del Informe Técnico Mensual por El Servicio Prestado 

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

Zonal IV Cajamarca con atención al Supervisor del tramo, informando el cumplimiento del servicio; 

asimismo adjuntará su factura para su pago respectivo, así como su(s) Órdenes de Servicio y 

Charlas de Seguridad respectivas. Dicha Carta deberá ser presentada a más tardar el quinto día 

luego de culminado el mes del servicio. 

 

Objetivo: 

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

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

Técnico y Administrativo adecuado, en cumplimiento del contrato que se suscriba. 

 

Procedimiento y Plazos: 

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

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

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

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

informe de conformidad de servicio. 

 

Contenido del Informe Mensual: 

Carta de Presentación. 

Factura debidamente llenada indicando el mes correspondiente. 

Informe de Conformidad del Servicio (Otorgado por el Supervisor de tramo, Administrador y por el 

Jefe Zonal). 

Informe del Servicio Prestado, que debe contener: 

 
CARÁTULA 
 

1. RESUMEN EJECUTIVO 
1.1 Ficha Resumen de Información Mensual. 
1.2 Ubicación del Proyecto. 
1.3 Plano clave, Sección típica. 
1.4 Antecedentes. 
1.5 Objetivo del Proyecto. 
1.6 Metas Alcanzadas. 

 
2. INFORMACIÓN DEL SERVICIO 

2.1 Datos Generales del Contratista. 
2.2 Relación de Personal del Contratista (sustentado con Charlas Diarias de 5 Min.). 
2.3 Memoria de Actividades. 

 
3. OCURRENCIAS DEL MES 

3.1 Aspectos más saltantes ocurridos en el mes. 
3.2 Dificultades presentadas y las soluciones adoptadas. 
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3.3 Levantamiento de las observaciones y recomendaciones formuladas por la Entidad. 
 

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

 

10. MODALIDAD DE SELECCIÓN 

Procedimiento Clásico. 

 

11. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Suma Alzada. 

 

12. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

No corresponde. 

 

13. GARANTÍA MÍNIMA DEL SERVICIO 

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una 

suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe mantenerse 

vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista. En los 

contratos periódicos de prestación de servicios en general que celebren las Entidades con las micro 

y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía  de fiel cumplimiento el diez 

por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad. La 

retención se efectúa durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 

prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo; de acuerdo con lo 

dispuesto en el Art. 126 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo 

N° 350-2015-EF. 

 

14. FÓRMULA DE REAJUSTE 

No corresponde. 

 

15. FORMA DE PAGO 

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

por las actividades ejecutadas, además de haber entregado el comprobante de pago 

correspondiente;  

El responsable de dar la conformidad de la prestación de los servicios, deberá hacerlo en un plazo 

que no excederá de los (15) días calendario de ser estos recibidos. El pago se realizará en Soles 

y será depositado a su Código de Cuenta Interbancaria (CCI); de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 

149º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

16. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

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

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

diez (10) días calendarios luego de que el proveedor presente su informe detallado respectivo del 

servicio prestado con copia al Ingeniero Supervisor responsable de los tramos, para su revisión y 

conformidad (Según el Artículo 143º del Reglamento). Con CD y panel fotográfico detallado de los 

trabajos ejecutados (el panel deberá tener como mínimo 15 fotografías que detallen el antes – 

durante y después. Para cada una de las actividades ejecutadas en el mes).  
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17. ADELANTOS 

No se otorgarán adelantos. 

 

18. PENALIDADES 

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

la Entidad le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de retraso, hasta 

por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual; de acuerdo a los 

Artículos 132° y 133° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La penalidad se le 

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

Penalidad diaria=
0.10×Monto

F×Plazo en días
 

 

F = 0.40, para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. Para pagos periódicos mensuales. 

 

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

ejecutarse o, en caso que éstos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación 

parcial que fuera materia de retraso. 

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

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

diferencial de la propuesta (de ser el caso). 

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

el contrato por incumplimiento. 

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

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

 

19. OTRAS PENALIDADES 

El personal del contratista o contratistas deberán realizar sus labores en campo, utilizando el equipo 

mínimo de seguridad personal (casco, chaleco, guantes, botas, etc.), en caso de su incumplimiento, 

el Ingeniero Residente está facultado para imponer una penalidad de S/. 50.00, por cada día en 

falta (inasistencia por cada personal y/o no utilización del EPP); de acuerdo con lo establecido en 

el Art. 134 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo No 350-

2015-EF. 

 

20. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

NO CORRESPONDE 

 

21. ANEXOS 
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COSTOS A KM - AÑO:

OBRERO I

OBRERO IV

MATERIALES:

PALETAS DE SEGURIDAD PARE Y SIGA

CONOS SEGURIDAD REFLECTANTES

EQUIPOS LIVIANOS:

MOTOGUADAÑA

PLANCHA COMPACTADORA 4 - 9 HP

MEZCLADORA TIPO TROMPO 9-11 PIE3

HERRAMIENTAS MANUALES 5% DE LA MANO DE OBRA:

COSTO PARCIAL INCLUYE IGV KM - AÑO

LONGITUD DE LA CARRETERA (KM) 148.488

COSTO POR AÑO EN LA CARRETERA ( 148.488 Km.)

COSTO POR MES EN LA CARRETERA

COSTO DIRECTO INCLUYE IGV

GASTOS GENERALES (10%)

PRESUPUESTO POR MES 

ESTRUCTURA DE COSTOS  DE LA PYME POR 30 DIAS 

Carretera Empalme Chicama – Dv Sausal – Cruce Cascas – Cascas - Contumaza – Chilete, Longitud 

Mano de Obra, Seguros de Ley, Materiales, Equipos Livianos y 

Herramientas Manuales a ser provistos por la Pyme.

MANO DE OBRA INC SEGURO COMPLEMENTARIO DE 

COMBI PARA PERSONAL OBRERO (MENSUAL)
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COSTOS A KM - AÑO:

1,384.00

OBRERO I 1,202.50

OBRERO IV 181.50

MATERIALES: 27.50

PALETAS DE SEGURIDAD PARE Y SIGA 12.50

CONOS SEGURIDAD REFLECTANTES 15.00

EQUIPOS LIVIANOS: 62.00

MOTOGUADAÑA 10.00

PLANCHA COMPACTADORA 4 - 9 HP 27.00

MEZCLADORA TIPO TROMPO 9-11 PIE3 25.00

HERRAMIENTAS MANUALES 5% DE LA MANO DE OBRA: 69.20

COSTO PARCIAL INCLUYE IGV 1,542.70 KM - AÑO

LONGITUD DE LA CARRETERA (KM) 148.488

COSTO POR AÑO EN LA CARRETERA ( 148.488 Km.) 229,072.44

COSTO POR MES EN LA CARRETERA 19,089.37

10,000.00

COSTO DIRECTO INCLUYE IGV 29,089.37

GASTOS GENERALES (10%) 2,908.94

PRESUPUESTO POR MES 31,998.31

CALCULO DEL PRECIO DE LA PYME POR 30 DIAS 

Carretera Empalme Chicama – Dv Sausal – Cruce Cascas – Cascas - Contumaza – Chilete, Longitud 

148.488 Km.

Mano de Obra, Seguros de Ley, Materiales, Equipos Livianos y 

Herramientas Manuales a ser provistos por la Pyme.

MANO DE OBRA INC SEGURO COMPLEMENTARIO DE 

TRABAJO SCTR:

COMBI PARA PERSONAL OBRERO (MENSUAL)








