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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO DE ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD A TODO COSTO PARA LA INSPECCIÓN DEL 
MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA PE-24, PE-3SZ, PE3S Y PE3SC TRAMO: 

CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - RONCHAS - CHUPACA - HUANCAYO - DV. PAMPAS 

1. ÁREA QUE REQUIERE EL SERVICIO 

PROVIAS NACIONAL - Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional con RUC N°20503503639, 
perteneciente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la Unidad Zonal XI Lima, ubicada en el 
Jirón Zorritos N° 1203, Distrito de Breña, Provincia de Lima, Departamento de Lima, teléfono Nº (01) 615-7800 
Anexo 4851. 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Contratar a un proveedor que ejecute el SERVICIO DE ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD A TODO COSTO 
PARA LA INSPECCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA PE-24, PE-3SZ, 
PE3S Y PE3SC TRAMO: CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - RONCHAS - CHUPACA - HUANCAYO - DV. 
PAMPAS, de la Unidad Zonal XI Lima, acorde al “Manual de Carreteras: Mantenimiento o Conservación Vial” 
aprobado mediante la Resolución Directoral N° 08-2014-MTC/14 (27.03.2014) y Resolución Directoral Nº 05-2016-
MTC/14 (25.02.2016); así como, en lo que corresponda al “Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas 
Generales para Construcción (EG-2013)”, actualizado a Junio 2013 mediante la Resolución Directoral Nº 22-
2013-MTC/14 (07.08.2013), y las “Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras Viales”, aprobado 
mediante la Resolución Directoral Nº 02-2013-MTC/14 (22.02.2013). Asimismo, la presente contratación se 
enmarca dentro de los alcances del Decreto Supremo N° 034-2008-MTC, “Reglamento Nacional de Gestión de 
Infraestructura Vial”. 

Reactivación económica y atención a la población a través de la inversión pública en el marco del Decreto de 
Urgencia N° 070-2020, ante la Emergencia Sanitaria producida por el COVID-19. 
 

Ítem Carretera Ruta 
Descripción 
del servicio 

 Und. Cantidad Periodo 

01 

CAÑETE - LUNAHUANA - 
DV. YAUYOS - RONCHAS 
- CHUPACA - HUANCAYO 

- DV. PAMPAS 

PE-24 

Servicio de 
ensayos de 
control de 
calidad. 

Glb 1 
55 días 

calendarios 

 

3. FINALIDAD PÚBLICA 

Mediante Decreto de Urgencia Nº 070-020 se establecieron medidas extraordinarias para la reactivación 
económica ante la Emergencia Sanitaria producida por el COVID-19, en materia de inversiones, gasto corriente y 
otras actividades para la generación de empleo, así como medidas que permitan a las entidades del Gobierno 
Nacional, implementar en el marco de sus competencias, la ejecución de acciones oportunas, en el marco de la 
emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID-19, para la reactivación de la actividad económica a 
nivel nacional y atención a la población, fomentando el trabajo local a través del empleo de la mano de obra 
especializada y no especializada en el mantenimiento periódico de las vías nacionales. 

Por lo tanto, se requiere brindar a los usuarios un medio de transporte eficiente y seguro que contribuya a la 
integración económica y social de la región y el país; así como la preservación, conservación, mantenimiento y 
operación de la infraestructura de transporte relacionada a la Red Vial Nacional, mediante la contratación del 
SERVICIO DE ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD A TODO COSTO PARA LA INSPECCIÓN DEL 
MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA NACIONAL: MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED 
VIAL PAVIMENTACAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - RONCHAS - CHUPACA - HUANCAYO - DV. 
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PAMPAS - EMP.PE-22, RUTA PE-22A, cumpliendo así con los objetivos estratégicos y específicos del Plan 
Operativo Institucional, concordantes con el Plan Estratégico Institucional. La meta del POI es la siguiente: 
 

Meta Carretera 

0847 
CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - RONCHAS - CHUPACA - HUANCAYO 

- DV. PAMPAS 

 

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 

 El objetivo principal del presente servicio es contar con un proveedor que ejecute los trabajos del SERVICIO 
DE ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD A TODO COSTO PARA LA INSPECCIÓN DEL 
MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA NACIONAL: MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA 
RED VIAL PAVIMENTA CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - RONCHAS - CHUPACA - HUANCAYO - 
DV. PAMPAS. 

 Cumplir obligatoriamente con los “Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los 
Trabajadores con Riesgo de Exposición a COVID-19”, aprobados mediante Resolución Ministerial N° 448-
2020-MINSA, modificado mediante Resolución Ministerial Nº 265-2020-MINSA y Nº 283-2020-MINSA. 

 Aplicar el Protocolo de Prevención COVID-19 para Mantenimiento Periódico que define mecanismos 
específicos de acción, así como las precauciones necesarias (Anexo N° 03), aprobada mediante Resolución 
Ministerial Nº 257-2020-MTC/01 (07.05.2020). 

5. MARCO LEGAL  

El presente requerimiento se encuentra dentro del marco del Decreto de Urgencia N° 070-2020 “DECRETO DE 
URGENCIA PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA 
INVERSIÓN PÚBLICA Y GASTO CORRIENTE, ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA PRODUCIDA POR EL 
COVID-19”, aplicable al presente servicio, por encontrarse en los servicios previstos o vinculados en el Decreto 
Supremo N° 034-2008-MTC “Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial”. 

5.1. MARCO LEGAL EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 

Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, aprueba el Documento Técnico: "Lineamientos para la Vigilancia, 
Prevención y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19", Derogación de la 
Resolución Ministerial Nº 448-2020-MINSA, modificada por la Resolución Ministerial Nº 265-2020-MINSA y la 
Resolución Ministerial Nº 283-2020-MINSA, publicado el 30 de junio de 2020. 

6. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

El SERVICIO DE ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD, deberá cumplir con los alcances del servicio que 
se describen a continuación: 

6.1 Actividades 
El prestador del servicio deberá realizar para el cumplimiento de sus actividades: 
 
6.1.1. Relación de Ensayos mínimos de Control de Calidad  
- Análisis Granulométrico  
- Límites de Atterberg (Limite Liquido, límite plástico, Índice de plasticidad)  
- Relación Humedad Densidad - Ensayos de Proctor Modificado 
- Compresión Simple  
- Abrasión los Ángeles  
- Durabilidad  
- Sulfatos - Cantera  
- pH  
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- Sulfatos - Agua  
- Materia Orgánica - Agua  

 
6.1.2. Ensayos en Campo:  
- Densidad de campo por el método del cono de arena  
 

 
 
Nota: Los ensayos y cantidad de la siguiente tabla son referenciales y podrían variar durante la ejecución 
del mantenimiento periódico de acuerdo al Manual de Suelos, Geología y Pavimentos en Carreteras del 
MTC. 
 
Los ensayos deberán estar relacionados con las actividades programadas en el mantenimiento periódico 
las cuales son:  
 
- Perfilado de la Superficie con Aporte de Material 
- Material Granular Estabilizado con Cemento Portland 
- Imprimación Asfáltica 
 
El prestador del servicio para cumplir con los plazos establecidos ensayará las muestras de suelos en el 
laboratorio de suelos y materiales de su propiedad y dependiendo de su capacidad operativa y/o 
rendimiento podrá encomendar los ensayos y pruebas a terceros; con el objeto de efectuar ensayos en 
laboratorios de manera simultánea y reducir el periodo de tiempo de la etapa de laboratorio. El contratista 
será responsable de la exactitud y confiabilidad de los resultados. El contratista deberá contar con 
movilidad para recoger los materiales dentro del ámbito del servicio para realizar los ensayos de control de 
calidad. 

 
6.2 RECURSOS Y FACILIDADES QUE PROPORCIONA PROVIAS NACIONAL 

PROVIAS NACIONAL a través de la Unidad Zonal XI-Lima para el cumplimiento del servicio, entregará al 
Proveedor de Servicio lo siguiente: 

a. Materiales e Insumos 

Ninguno. 

PROPIEDADES Y CARACTERISTICAS
METODO DE 

ENSAYO

LUGAR DE 

MUESTREO
CANTIDAD

Granulometria MTC E 107 Pista 3.00

Indice de Plasticidad MTC E 111 Pista 3.00

Relacion Humedad Densidad - Proctor MTC E 1102 Pista 3.00

MTC E 1101

MTC E 1103

MTC E 117

MTC E 124

Abrasion de los Angeles MTC E 207 Cantera 1.00

Durabilidad MTC E 209 Cantera 1.00

Sulfatos NTP 339.178 Cantera 1.00

PH NTP 339.073 Fuente de agua 1.00

Sulfatos NTP 339.074 Fuente de agua 1.00

Materia Organica NTP 339.072 Fuente de agua 1.00

45.00

56.00

ENSAYOS

Compresion Simple Pista

Compactacion - Densidad de Campo Pista
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b. Equipos y /o Maquinaria 

Ninguno. 

c. Otros 

Ninguno. 

La Entidad proporcionará, de manera conjunta con la Supervisión, las muestras de suelos obtenidas del 
proyecto en mención, para que el Consultor ejecute sus labores adecuadamente. 

6.3 RECURSOS QUE PROPORCIONA EL PROVEEDOR 

El Proveedor del Servicio, para el cumplimiento óptimo del Servicio, dispondrá de lo siguiente: 

a. Personal: 

 01 Ingeniero Civil y/o Ingeniero Geólogo Colegiado y habilitado, el cual deberá reunir experiencia en 
actividades de consultoría de estudios, así como la experiencia específica en estudios de mecánica 
de suelos para pavimentación y obras viales en general, con una experiencia mínima de dos (02) 
años en consultoría de obras y/o servicios similares. 

b. Relación de equipos mínimos: 

Adicionalmente, el Proveedor del Servicio deberá contar con los siguientes equipos: 

Ítem Descripción Unidad Cantidad Observación 

1 
Equipos y herramientas para realizar los 

ensayos de acuerdo al Ítem 6.1. 
Glb 1.00 

Equipos calibrados y 
en buen estado de 

funcionamiento. 

2 
Elementos de protección sanitaria de 

prevención e insumos de higiene para el 
Covid-19 

Glb 1.00 - 

 
6.4 Cronograma de Ejecución 

 

ITEM ACTIVIDAD UND. CANT. 
MES 1 MES 2 

Metrado % Metrado % 

01 
Servicio de control de 

calidad 
Glb. 1 0.45 45 0.55 55 

6.1. PERFIL DEL POSTOR 

Del Postor: 

a) Capacidad Legal 
Persona Jurídica 

Requisitos: 

- El proveedor del servicio no debe tener impedimento para contratar con el Estado. 
- Deberá estar correctamente registrado como proveedor en el Registro Nacional de Proveedores 
(RNP) y habilitado. 

Acreditación: 

- Declaración Jurada de No tener impedimento para contratar con el Estado. 
- Copia Simple de Constancia vigente del Registro Nacional de Proveedores (RNP), capítulo de 
Servicios. 
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b) Capacidad Técnica  

Equipos y herramientas para realizar los ensayos de acuerdo al Ítem 6.1. 
 
Acreditación: 
- Acreditarlo con Copia de documentos que sustenten la propiedad o la posesión o compromiso de 
alquiler o compromiso de compra venta o cualquier documento que acredite la disponibilidad. 
 

c) Experiencia del Postor 

Requisitos: 

La experiencia se medirá en función al monto de facturación, el cual debe ser igual o mayor de una 
(01) vez el valor estimado para la contratación del servicio, en un periodo no mayor (8) años contados 
a la fecha de la presentación de la cotización en prestaciones de servicios iguales y/o similares al 
objeto de la contratación. 
Servicios Similares: 
El prestador del servicio deberá reunir experiencia en actividades en la realización de ensayos de 
suelos para pavimentación y obras viales en general. 
 
Acreditación: 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, y su 
respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se 
acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado 
de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono 
o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago. 

6.2. DEL PERSONAL CLAVE 

a) Capacidad Técnica y Profesional: 

Requisitos: 

- Ingeniero Civil y/o Ingeniero Geólogo. Colegiado y habilitado. 

Acreditación: 

- Copia simple del Título de Ingeniero Civil y/o Ingeniero Geólogo.  
- Copia simple del Certificado de Habilidad. 
- Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI). 

 
b) Capacitación 

Requisitos: 

- 80 horas lectivas como mínimo, en los siguientes cursos y/o diplomados y/o postgrado: 

 Mecánica de Suelos y/o Diseño de Pavimentos y/o Geotecnia y/o Geología.  
Acreditación: 

- Se acreditará con copia del certificado, diploma o documento que sustente las horas lectivas de los 
cursos solicitados. 

c) Experiencia:  

Requisitos: 
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- Deberá contar con experiencia específica en estudios de mecánica de suelos para pavimentación y 
obras viales en general, con una experiencia mínima de dos (02) años en consultoría y/o elaboración 
de estudio de suelos en obras viales y/o servicios iguales y/o similares al objeto de la contratación. 

Acreditación: 
- La experiencia se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de orden 
de servicios y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. 

7. PLAZO DE EJECUCION 

El plazo para la ejecución del SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD A TODO COSTO PARA LA INSPECCIÓN 
DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA NACIONAL: MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA 
RED VIAL PAVIMENTACAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - RONCHAS - CHUPACA - HUANCAYO - DV. 
PAMPAS, será de 55 (cincuenta y cicno) días calendarios. El plazo de ejecución del servicio se computa a partir 
del día siguiente de haberse perfeccionado la orden de servicio. 

8. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO 

La ejecución del SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD A TODO COSTO PARA LA INSPECCIÓN DEL 
MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA NACIONAL: MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED 
VIAL PAVIMENTACAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - RONCHAS - CHUPACA - HUANCAYO - DV. 
PAMPAS, se realizará en: 

 Departamento: Lima, Junín 

 Provincia:  Multiprovincial 

 Distrito:  Multidistrital  

9. RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados son los siguientes: 

Entregable Plazos de Entrega 

Primer Entregable  A los 26 días calendario de iniciado el servicio. 

Segundo Entregable  A los 55 días calendario de iniciado el servicio. 

10. INFORMES MENSUALES 

Con el objeto de llevar un Control Técnico y Administrativo adecuado que permita verificar el cumplimiento de las 
metas físicas y recursos financieros, el Proveedor del Servicio deberá presentar los Informes Mensuales del 
Servicio. 

a) Procedimiento y Plazo 

Durante los tres (3) días hábiles del mes siguiente en que se cumplió la prestación del servicio, el Proveedor 
del Servicio deberá remitir por mesa de partes de la Unidad Zonal XI - Lima, el expediente del Informe 
Mensual del Servicio. 

El Supervisor del Tramo designado por la Unidad Zonal, verificará y emitirá informe respecto al expediente del 
Informe Mensual del Servicio. 

b) Contenido del Informe Mensual de las Actividades realizadas 

El expediente del Informe Mensual del Servicio, deberá tener el siguiente contenido mínimo: 

 Carta de presentación 

 Factura debidamente llenada indicando el mes que corresponde 

 Informe Técnico del Servicio prestado  

 Informes de ensayo de laboratorio. 
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 Memoria descriptiva del estudio con los alcances indicados. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 Panel fotográfico. 

 Copia del Contrato/ Orden de Servicio.  

11. SISTEMA DE CONTRATACION 

Suma Alzada. 

12. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 

El pago se realizará después de ejecutado el servicio y otorgada la conformidad correspondiente (deberá ser 
avalada por la Supervisión) y se realizará de acuerdo con el cronograma líneas abajo descrito. En la conformidad 
deberá precisarse, además del cumplimiento del entregable, las penalidades que correspondan, por omisión, 
retraso o incumplimiento de los Términos de Referencia; para la ejecución de los descuentos en Tesorería, de 
corresponder. 

No se reconocerán montos por mayores metrados durante el plazo de ejecución del servicio. 

Los pagos se realizarán de la siguiente manera: 

Carretera Und. Cant. Mes 1 Mes 2 

CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - RONCHAS - 
CHUPACA - HUANCAYO - DV. PAMPAS 

Glb 1.00 45.00% 55.00% 

El pago obligatoriamente, se efectuará se efectuará a través del abono directo en la respectiva cuenta bancaria, 
abierta en las entidades del Sistema Financiero Nacional, para lo cual, el proveedor del servicio deberá comunicar 
a Tesorería su código de cuenta interbancario (CCI), hará su validación, mediante una Carta de Autorización o 
cualquier comunicación por escrito. 

 
Cuando llegue a cubrir el monto de la penalidad, PROVÍAS NACIONAL podrá resolver la orden de servicio parcial 
o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple. 
El pago se efectuará después de efectuada la prestación y otorgada la conformidad de la valorización del periodo 
de alquiler, por parte del Supervisor Zonal del tramo y cuando se obtenga la disponibilidad presupuestal, de la 
Entidad. 
Se otorgará dentro de un plazo que no excederá de diez (10) días hábiles; asimismo, se deberá de indicarse las 
áreas que coordinarán con el proveedor, responsables de las medidas de control y las áreas que brindarán la 
conformidad. 
Si el consultor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del servicio, PROVÍAS 
NACIONAL le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso hasta por el monto 
máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del servicio. La penalidad se aplicará automáticamente y 
se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria =  0.05 x Monto 
       F x Plazo en días 

Dónde: 
F= 0.30 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios. 
F= 0.20 para plazos mayores a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios. 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, 
de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver la orden de servicio por incumplimiento. 
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13. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

13.1. NORMAS ANTICORRUPCION 

El Proveedor de Servicio acepta expresamente que no llevará a cabo, acciones que están prohibidas por 
las Leyes locales u otros Leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el Proveedor del Servicio se obliga a 
no ejecutar algún pago, ni ofrecerá o transferiría algo de valor, a un funcionario o empleado gubernamental 
o cualquier tercer relacionado con la adquisición aquí establecido de manera que pudiese violar las leyes 
locales u otras leyes anti-corrupción, sin restricción alguna. 

En forma especial el Proveedor del Servicio declara con carácter de declaración jurada que no se encuentra 
inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales con el estado Peruano, 
constituyendo su declaración, la firma del mismo en la Orden de Compra de las que esta especificación 
técnica forma parte integrante. 

13.2. NORMA ANTISOBORNO 

El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dádiva en 
general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda constituir un 
incumplimiento de la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o indirectamente, 
o a través de socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, 
funcionarios asesores o personas vinculadas, en concordancia a lo establecido en el artículo 11 de la ley de 
Contrataciones del estado, Ley N°30225, el artículo 7° de su Reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo N°344-2018-EF. 

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con 
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o 
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de los órganos de 
administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en virtud 
a lo establecido en los artículos antes citados de la Ley de Contrataciones del estado y su Reglamento. 

Asimismo, el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y 
oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; así también en adoptar 
medidas técnicas, prácticas, a través de los canales dispuestos por la entidad. 

De la misma manera, el proveedor es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se 
someterá a la resolución del orden de servicio y a las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda 
accionar. 

14. ANEXOS 

 Anexo Nº 01: Estructura de Costos del servicio referencial. 

 Anexo N° 02: Declaración Jurada Antisoborno. 

Lima, 02 de Noviembre del 2020 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por  Aprobado por Jefe Zonal 
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ANEXO N° 01 

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO REFERENCIAL 

 

DESAGREGADO DE COSTOS DEL MONTO ESTIMADO 

Unidad Zonal  : XI Lima 

Ruta         : PE-24, PE-3SZ, PE-3S, PE-3SC 

Tramo      : Cañete - Lunahuana - Dv. Yauyos - Ronchas - Chupaca - Huancayo - Dv. Pampas 

Longitud  : 352.054 Km 

Plazo        : 90 días calendario 

DESAGREGADO DE COSTOS (CUADRO DE COSTOS) 

ITEM DESCRIPCION UND. CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

1 
Costo de servicio de ensayos de control de 
calidad a todo costo 

Glb 1.00   

2 
Elementos de protección sanitaria de 
prevención e insumos de higiene para el 
Covid-19 

Glb 1.00   

      PRESPUESTO =  

      (*) El precio unitario incluye IGV 
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ANEXO N° 02 

DECLARACION JURADA ANTISOBORNO 
 

 

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

Año de la Universalización de la Salud” 

DECLARACIÓN JURADA ANTISOBORNO 

 

Yo,…………………………………………………………………………….(Representante Legal 
de……………….……………………………………………), con Documento Nacional de Identidad N° 
………………………..., en representación de ……………………………………………..…………………., en adelante EL 
CONTRATISTA con RUC N° ………………………………………………, declaro lo siguiente: 

El CONTRATISTA no ha ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dádiva en 
general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda constituir un incumplimiento a la ley, 
tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes 
de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, 
en concordancia o a lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, artículo 
7° de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

Asimismo, El CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con 
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente 
o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de los órganos de administración apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en virtud a lo establecido en los artículos antes 
citados de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

Asimismo, El CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y 
oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; así también en adoptar medidas 
técnicas, prácticas, a través de los canales dispuestos por la entidad. 

De la misma manera, El CONTRATISTA es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se someterá 
a la resolución del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda accionar. 

Ciudad (……),….…de…………………………….del 20…. 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Nombre, firma y sello del solicitante o Rep. Legal de la empresa 

 


