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CONTRATACION DE SERVICIOS 

Asunto: SERVICIO DE PARCHADO SUPERFICIALEN CALZADA CARRETERA PE-36A  

 

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL – Unidad Zonal 
XVI Tacna – Moquegua, 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 preparación, 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 XVI Tacna – Moquegua, prevé adquirir el bien indicado en el 
asunto de acuerdo a las condiciones y requisitos minino establecidos en los Términos de Referencia 
adjuntos. 

Al respecto la Unidad de Abastecimiento y Servicio de PROVIAS NACIONAL  Unidad Zonal XVI Tacna – 
Moquegua, 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 bien de conformidad con las 
Especificaciones Técnicas, incluido todos los impuestos de la ley. Así mismo, deberá precisar N° 
de RUC. 

- Copia de constancia de RNP vigente. 
- Copia de Ficha RUC. 
- Autorización de abono en cuenta interbancaria. 
- Declaración jurada de cumplir con las Especificaciones Técnicas. 

La información solicitada deberá ser presentada por Mesa de partes de PROVIAS NACIONAL Unidad 
Zonal XVI – Tacna – Moquegua, ubicada en Calle Piura N° 146 o remita al correo electrónico: 
chuayhua@proviasnac.gob.pe; mchoque@proviasnac.gob.pe; mprieto@proviasnac.gob.pe hasta 
el día 08/06/2020 hasta las 13:00 pm, Teléfono 052-413032. Asimismo, se podrá efectuar consultas y/u 

observaciones a los Términos de Referencia por los mismo medios. 

NOTAS:  

1. El presente aviso tiene por finalidad obtener información de las posibilidades que ofrece el 
mercado, para determinar la existencia de persona natural o jurídica que pueden brindar el 
servicio, posteriormente se le notificara con la orden de compra respectiva al postor que 
presente la mejor propuesta económica. 

2. Los requisitos mínimos del postor, establecidos en los Términos de Referencia, son condiciones 
mínimas requeridas por la entidad, por lo tanto todo aquel que las supere puede participar. 

3. Esta información servirá para determinar el costo del bien para la CONTRATACION MENOR O 
IGUAL A 8 UIT del mismo, por lo que solicitamos que la oferta económica que nos proporcione 
sea el más competitivo del mercado. 
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ANEXO N° 1 
 

CARTA DE COTIZACIÓN 

 

 
CARTA DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 

(Para Bienes y Servicios en General) 

 
 
         Tacna,  
 
Sr: 
LIC. CESAR ARTURO HUAYHUA  
Área de Logística de la Unidad Zonal XVI Tacna – Moquegua / OEC - ZONAL 
MTC - PROVÍAS NACIONAL 
 

 Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que en atención a la solicitud de cotización, 
luego de haber examinado los documentos proporcionados por PROVÍAS NACIONAL y conocer todas las 
condiciones solicitadas, el suscrito ofrece: 
(Descripción del bien ó servicio según lo requerido en la Solicitud de Cotización) 
 

 De conformidad con las Especificaciones Técnicas / los Términos de Referencia y demás condiciones que 
se indican, mi propuesta económica es la siguiente: 
S/. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (consignar monto en letras) 
 

 Se adjuntan a esta propuesta los documentos: 

 Constancia de Registro Nacional de Proveedores (De corresponder). 

 Currículum y documentos que sustenten requerimientos del Proveedor y/o de su Personal (De 
corresponder). 

 Declaración jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado. 

 Formato / Carta de autorización de abono directo en cuenta (CCI). 

 Señalar SI/NO se encuentra afecto a retenciones de impuestos presentando la constancia 
correspondiente (de acuerdo al caso aplicable). 

 Otros documentos que el postor considere que acreditan el cumplimiento del requerimiento. 
 

 
La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los 
costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que 
pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
………………………………………….. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
RUC: XXXXXXXXXXX 
 
 
 
Datos Adicionales: 
- Dirección: XXXXXXX 
- Teléfono: XXXXXXX 
- E-Mail: XXXXXXX 
-  
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ANEXO N° 2 

 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE ABONO DIRECTO EN CUENTA (CCI) 

 
CARTA DE AUTORIZACIÓN1 

 
 

Tacna,  
 
Señor: 
CPC. MILTON CHOQUE MAMANI 
Tesorero de la Unidad Zonal Tacna - Moquegua 
MTC- PROVÍAS NACIONAL 
 
 

Asunto: Autorización de abono directo en cuenta CCI que 
se detalla. 

 
 
 
Por medio de la presente, comunico a usted, que la entidad bancaria, número de cuenta y el respectivo Código de 
Cuenta Interbancario (CCI) de la empresa que represento es la siguiente: 
 

- Empresa (o nombre):………………………………………………………………………………………  
- RUC: ………………………………………………………………………………………………………… 
- Entidad Bancaria: ………………………………………………………………………………………….. 
- Número de Cuenta: ………………………………………………………………………………………... 
- Código CCI: …………………………………………………………………………………………………. 
- Cuenta de Detracción N°: …………………………………………………………………………………. 

 
Dejo constancia que el número de cuenta bancaria que se comunica ESTÁ ASOCIADO al RUC consignado, tal 
como ha sido abierta en el sistema bancario nacional.  
 
Asimismo, dejo constancia que la (Factura o Recibo de Honorarios o Boleta de Venta) a ser emitida por mi 
representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/u Orden de Servicio con las 
prestaciones de bienes y/o servicios materia del contrato pertinente, quedara cancelada para todos sus efectos 
mediante la sola acreditación del abono en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente. 
 

 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

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

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO N° 3 

 

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA SER PARTICIPANTE 

 
 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 
 
 
 

 
Yo, ………………………………………………………………., identificado con Documento Nacional de Identidad Nº 
………………….., con domicilio en ……………………………………………………………….………….., del Distrito de 
…………………….., de la Provincia y Departamento de …………….………, ante usted,  
 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO: 
 
- No contar con familiares que ejerzan el cargo de funcionario o Servidor público hasta el segundo grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad que presten servicios sin importar el vínculo contractual con PROVÍAS 
NACIONAL; Asimismo reconozco que dicho impedimento alcanza a consultores o locadores que brinden 
servicios en PROVÍAS NACIONAL y que ejerzan función pública. 
 

- No encontrarme impedido de ser participante para contratar con el estado, de acuerdo a los supuestos del 
Artículo 11° de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y el Artículo 248° de su Reglamento. 

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]  
 
 
 
 
 
 
 

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

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO N° 4 
 

DECLARACIÓN JURADA  DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y/O ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

 
 

DECLARACION JURADA 

 

 

Yo, ………………………………………………………………., identificado con Documento Nacional de 

Identidad Nº………………..……………..,con domicilio en 

…………………………………………….………….., del Distrito de …………………….., Provincia 

………………………………………. y Departamento de ……………………….………, ante Usted,  

 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO:  

 

Que luego de haber examinado los documentos y conociendo los alcances y condiciones del servicio de 

…………………………………….., me comprometo a cumplirlos de conformidad a los Términos de 

Referencia y/o Especificaciones Técnicas 

 

Tacna,  

 

 

……………………………….………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO N° 5 
 

FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE NORMAS ANTISOBORNO Y ANTICORRUPCION 

 
 

DECLARACION JURADA 

Yo, ………………………………………………………………., (Representante Legal de …………………….), con Documento 
Nacional de Identidad N° …………………….., en representación de ……………………, en adelante EL 
CONTRSATISTA con RUC N° ………………………………….,declaro lo siguiente:  
 
NORMAS ANTICORRUPCIÓN 
El proveedor acepta expresamente que no llevará a cabo, acciones que están prohibidas por las leyes 

locales u otras leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor se obliga a no efectuar ningún 

pago, ni ofrecerá ni transferirá algo de valor, a un establecido de manera que pudiese violar las leyes 

locales u otras leyes anti-corrupción, sin restricción alguna. 

 
En forma especial, el proveedor declara con carácter de declaración jurada que no se encuentra inmerso 
en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales contra el Estado peruano, 
constituyendo su declaración, la firma del mismo en la orden de Servicio de la que estos términos de 
referencia forman parte integrante. 

  

NORMAS 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 contrato y a las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda accionar. 

 

      Tacna,  

 

……………………………….………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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  TERMINO DE REFERENCIA 
 

SERVICIO DE PARCHADO SUPERFICIAL EN CALZADA (INC. AGREGADOS), EN CALZADA UD, DEL 
SECTOR AV. ANDRES A. CACERES DESDE EL KM. 9+400 – KM. 11+400, PE-36A 

 
1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

Nombre  : Unidad Zonal Tacna – Moquegua 
Entidad  : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – Provías Nacional 
Domicilio Legal : Jr. Zorritos N° 1203 – Lima 01 
RUC N°  : 20503503639 
Teléfono  : (511)  52 – 413032 (Sede Tacna). 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
Se requiere contratar un Proveedor o Contratista que ejecutará el Servicio de Parchado 
Superficial en calzada, como parte de la atención de las actividades de Emergencia Vial para la 
ruta nacional PE-36A: Calzada UD - Autopista; desde el Km. 9+600 al Km. 11+400, bajo la 
jurisdicción de la Unidad Zonal Tacna - Moquegua; acorde al “Instructivo para atención de 
Emergencias Viales, Instructivo sobre Contratación Directa de Bienes, Servicios y/u Obras por 
Causal de Emergencia”, ambos vigentes, y el Sistema de Gestión de Conservación – SGCV”; en 
concordancia con el “Manual de Carreteras – mantenimiento o Conservación Vial” y las 
“Especificaciones Técnicas Generales para Construcción”, ambas vigentes. Asimismo, el servicio 
deberá seguir lo estipulado bajo los lineamientos de: el “Protocolo Sanitario Sectorial, 
Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo a exposición a Covid -
19 – Anexo I” de la R.M. N° 257-2020-MTC/01, y el “Protocolo Sanitario Sectorial para la 
continuidad de los servicios bajo el ámbito del Sector Transportes y Comunicaciones, prevención 
del Covid – 19– Anexo VIII”, en concordancia con la R.M N° 239-2020-MINSA, sus modificaciones 
RM N° 265-2020-MINSA y RM N° 283-2020-MINSA. La Entidad puede regular aspectos no 
contemplados y agregar intervenciones estratégicas en la normatividad vigente en lo referido a 
Salubridad Pública. 
 

3. FINALIDAD PUBLICA 
Recuperar la infraestructura vial dañada por el ingreso de huaycos extraordinarios que 
afectaron la plataforma, bermas, cunetas, aceras de concreto y muros de sostenimiento de la 
calzada UD de la ruta nacional PE-36A y restablecer para los usuarios el tránsito vehicular como 
un medio de transporte eficiente y seguro que contribuya a la integración económica y social 
de la región, manteniendo la accesibilidad de las poblaciones a los centros de consumo de la 
Región, recuperando los ingresos económicos y contribuyendo al desarrollo e integración del 
país, mediante el “SERVICIO DE PARCHADO SUPERFICIAL EN CALZADA (INC. AGREGADOS), EN 
CALZADA UD SECTOR AV. ANDRES A. CACERES DESDE EL KM. 9+600 – KM. 11+400” 
 
POI      META 0558 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN DEPARTAMENTO DE TACNA 
EMERGENCIA VIAL SGCV 10157 
 

4. DESCRIPCIÓN DE SERVICIO 
4.1. ACTIVIDADES 

FERNANDO
Sello
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EL “SERVICIO DE PARCHADO SUPERFICIAL EN CALZADA (INC. AGREGADOS)”, EN CALZADA 
UD SECTOR AV. ANDRES A. CACERES”, para la ruta PE-36A; comprende ejecutar el 
siguiente servicio y como se describe las actividades de conservación rutinaria: 

 

Ítem Carretera Tramo1 Descripción del Servicio Und Cantidad 

01 
Carretera 
asfaltada 
PE – 36A 

Ovalo “EL 
Ángel” – 

Fin de 
Calzada 

UD. 

“SERVICIO DE PARCHADO SUPERFICIAL 
EN CALZADA (INC. AGREGADOS) EN 

CALZADA UD SECTOR AV. ANDRES A. 
CACERES DESDE EL KM. 0+000 – KM. 
9+400 Y DV. KM. 0+000 – KM. 1+480” 

SERV. 01 

 

Ítem Descripción de Actividades  Und Cantidad 

5.3.24 
5.3.24.03 

OTROS  
PARCHADO SUPERFICIAL EN CALZADA 

 
M2 

 
840.11 

 
1 Corresponde a la Av. Andrés A. Cáceres, entre el “Ovalo en Ángel” y la altura del IES “José Carlos 
Mariátegui, a la altura del Dv. Calle Samegua. 
 

De la actividad que se solicita realizar, la descripción, materiales, equipos y herramientas, 
procedimientos de ejecución, aceptación de los trabajos, medición y pago, esta descrito con 
precisión y expresado detalladamente en el Manual de Carretas Mantenimiento o 
Conservación Vial” vigente y lo descrito en ítem 4.2 de este termino de referencia. El 
Contratista es responsable de la calidad de su servicio y cuidado de su personal Obrero y 
Otros mientras este en ejecución el servicio derivado del requerimiento del Área Usuaria a 
cargo de la Emergencia Vial. 
 

4.2. PROCEDIMIENTO 
Descripción del servicio: 

 El Proveedor antes del inicio de los trabajos deberá coordinar con el supervisor a cargo 

del servicio o quien corresponda. 

 El Proveedor deberá garantizar su personal para realizar la actividad de Emergencia 

Vial, ajustándose a las indicaciones del supervisor en las condiciones reales del terreno. 

 El Proveedor para las actividades, asignará un (01) operados de equipo movilidad, un 

(01) capataz, dos (02) operadores y seis (05) obreros. 

 Es necesario atender los 1.80 Km de longitud de la Calzada y Bermas UD, de la ruta 

nacional PE-36A, un área de 840.11 m2. 

 Es necesario atender en los 1.80 Km de longitud de la infraestructura vial de la ruta 

nacional PE-36A, también el acarreo de desmontes ha puntos fijos en el tramo, para su 

retiro, se moverá un aproximado no menor a 80 m3. 

 

Procedimiento Técnico del servicio 

 Esta detallado en la “Sección 410 – Parchado Superficial en Calzada” del Cap. 400 

Conservación de Pavimentos Flexibles en Calzada y Bermas, del Manual de Carreteras 

Mantenimiento o Conservación Vial, vigente. EL Proveedor o Contratista es el 

FERNANDO
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responsable de la calidad de su servicio y cuidado de su personal en la zona donde 

realiza su actividad de conservación rutinaria. 

 

Procedimiento de los Protocolos Sanitarios – Covid 19 

 Para el Personal Obrero: Esta detallado el “Protocolo Sanitario Sectorial, Lineamientos 

para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo a exposición a Covid -19 – 

Anexo I” de la R.M. N° 257-2020-MTC/01, en coordinación con el Supervisor a cargo 

definirán: La Evaluación e identificación de los trabajadores, utilizando los anexos 01 y 

02, la identificación del grupo de riesgo. 

EL anexo 01 "Ficha de sintomatología Covid - 19, para reinicio de emergencia vial", es 

una DD. JJ, debe ser llenado para la autorización del inicio o reinicio de los trabajos, 

también debe ser llenado todos los días, y por cada personal involucrado en este 

servicio. 

El anexo 02 "Hojas de Triaje Covid-19"; para su llenado con respecto a "1.-Funciones 

Vitales", debe solo llenar "T: Termómetro" (será con pistola, para evitar la COVID-19), 

los demás solicitados no corresponde; con respecto a "2.-Presenta algún síntoma" el 

personal, al ingreso y durante la charla de 5 minutos deberán llenar este ítem; con 

respecto a "3.- Conclusión", el representante de la Empresa, revisado los ítem 1 y 2, 

escribirá: "trabajador sin factores de riesgo, sin síntomas y sin signos" (trabajador 

apto), "trabajador con signos y síntomas" (trabajador no apto, debe ser derivado al 

MINSA/ESSALUD para completar su evaluación según protocolo de actuación 

preventiva). 

 Para el Transporte de trabajadores: el “Protocolo Sanitario Sectorial para la 

continuidad de los servicios bajo el ámbito del Sector Transportes y Comunicaciones, 

prevención del Covid – 19– Anexo VIII”, donde se describe las disposiciones tanto para 

el conductor como la movilidad. 

 La determinación del responsable de seguridad y salud en el trabajo por tamaño de 

la empresa – Anexo 1 de la R.M N° 239-2020-MINSA. 

 

4.3. PLAN DE TRABAJO 

4.3.1. PLAN DE TRABAJO 

 El Contratista en coordinación con el Supervisor de la actividad de Emergencia Vial 
elaborará el Plan de Trabajo para el desarrollo de las actividades del Servicio que se 
desarrollarán en infraestructura vial, en la ruta PE-36A entre las progresivas Km. 9+600 
hasta el Km. 11+400; considerando la atención un plazo de DIEZ (10) días calendario. 
 

4.3.2. TRABAJOS DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
Se realizará el “SERVICIO DE PARCHADO SUPERFICIAL EN CALZADA, EN RUTA 
NACIONAL PE-36A”, acorde a lo especificado en el “Manual de Carreteras – 
mantenimiento o Conservación Vial” y las “Especificaciones Técnicas Generales para 
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Construcción”, ambas vigentes. Asimismo, el servicio deberá seguir lo estipulado bajo 
los lineamientos de: el “Protocolo Sanitario Sectorial, Lineamientos para la vigilancia 
de la salud de los trabajadores con riesgo a exposición a Covid -19 – Anexo I” de la 
R.M. N° 257-2020-MTC/01, y el “Protocolo Sanitario Sectorial para la continuidad de 
los servicios bajo el ámbito del Sector Transportes y Comunicaciones, prevención del 
Covid – 19– Anexo VIII”, en concordancia con la R.M N° 239-2020-MINSA, sus 
modificaciones RM N° 265-2020-MINSA y RM N° 283-2020-MINSA (todos vigentes). 
 

Debiendo para ello ejecutar las siguientes actividades y Metrados: 
 

Ítem Descripción del Actividades Und Cantidad 

5.3.24 
5.3.24.03 

OTROS 
PARCHADO SUPERFICIAL EN CALZADA 

 
KM 

 
10.88 

 

4.3.3. INFORME DE SERVICIO 
Con el objeto de llevar un control Técnico y Administrativo adecuado que permita 
verificar el cumplimiento de las metas físicas y recursos financiero, el Proveedor 
deberá presentar un Informe del Servicio prestado. 
 
a. Procedimientos y Plazos. 

El Contratista, debe presentar al Supervisor del Tramo toda la documentación que 
se indica en el siguiente punto, organizado como informe de Emergencia Vial, 
antes del quinto (05) día calendario como máximo, posterior al plazo de 
culminación del servicio. 
 

b. Contenido del expediente del Informe del Servicio. 
El expediente del Informe  del Servicio deberá tener el siguiente contenido 
mínimo: 
 Carta de presentación. 
 Copia de Factura debidamente llenada indicado el mes correspondiente. 
 Informe Técnico del Servicio Prestado, debe contener los siguientes: 

 Caratula. 
 Índice. 
 Datos Generales. 
 Croquis de los sectores atendidos 
 Plano de Ubicación 
 Memoria Resumen. 
 Metrado de actividades ejecutadas. 
 Relación de herramientas y equipos utilizados. 
 Relación de personal Obrero en el mes de servicio. 
 Relación de equipos empleados en el mes. 
 Partes diarios. 
 Conclusiones y recomendaciones. 
 Panel fotográfico (antes – durante – después). 
 Constancia de haber PAGADO los impuestos correspondientes a: Reporte 

de PDT de las asignaciones del empleador, que contenga ESSALUD, SCTR, 
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planilla de pago de reporte previsionales en caso de afiliación a las AFP., 
constancia de pago (Voucher) de IGV, renta y SCTR. 

 Relación de entrega de protección personal básico Covid -19. 
 DD. JJ de personal Obrero sin signos de Covid – 19 y sin factores de Riesgo. 

Acreditarlo mediante Declaración Jurada de Ficha Sintomatológica de 
Covid – 19 (Anexo 01)2, incluye a conductor, operadores y otros. 

 No contar con presencia de personal Obrero con funciones vitales de 
temperatura alta (°C) y síntomas diarios. Acreditar con Hoja de Triaje 
(Anexo 02)3, incluye a conductor, operadores y otros. 

 Proporcionar alcohol gel, mascarillas, tanto al conductor y operadores. 
Acreditarlo mediante DD. JJ2. 

 Del Vehículo de transporte, será necesario su limpieza y desinfección 
antes de la jornada diaria. Acreditar mediante DD. JJ2. 

 
2 R.M. N° 257-2020-MTC/01 
3 R.M. N° 257-2020-MTC/01 

 

c. 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 (01) copia para el Supervisor del Tramo. 
 Una (01) copia para archivo de la Jefatura Zonal. 

 

4.4. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD 
La Entidad por intermedio del Supervisor u otro que corresponda proporcionará: 

 EL lugar de ejecución del Servicio: 
 La zona de trabajo ubicado desde el Km. 9+600 al Km. 11+400, en la Calzada UD de la 

autopista, en la ruta nacional PE-36A. 
 

Los procedimientos para la Prevención Covid – 19: 
 La Ficha de Sintomatología, que será una Declaración Jurada de Prevención ante el 

Coronavirus COVID-19 (Ver Anexo 01). 
 La Hoja de Triaje, que será una Declaración Jurada de Control diario para la Prevención 

ante el Coronavirus COVID-19 (Ver Anexo 02). 
 

Materiales entregados: 
 La Entidad, para la atención del presente servicio, proporcionará Ochocientos 

veinticinco (825) galones de Emulsión asfáltica CSS-1H, en físico es Quince (15) cilindros 
de 55gln/cada uno. 

 

5. PERFIL DEL POSTOR 
Del Postor 
a) Capacidad Legal 

Persona Natural o Jurídica. 
Acreditación con Declaración Jurada: 
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- No tener impedimento para contratar con el Estado. 
- Equipos de protección personal básico Covid - 19: mascarillas, alcohol gel y termómetro 

de pistola, mientras dure el servicio. 
- Sobre anticorrupción, de acuerdo a lo establecido en los art° 32 y 40 de la ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento (vigente). 
 

Acreditación con copias simples: 
- Constitución de la empresa e inscripción en Registros Públicos. 
- Poder vigente del representante legal de la empresa, emitido por la SUNARP. 
- Estar inscrito en el registro nacional de la micro y pequeña empresa. 
- Registro Único de Contribuyente (RUC). 
- Constancia vigente del Registro Nacional de Proveedores (RNP), capítulos de Servicio. 

 
b) Capacidad Técnica y Profesional. 

b.1 Equipos y Maquinarias: 
El Proveedor para la ejecución del servicio deberá contar con los siguientes vehículos y/o 
equipos mecánicos: 
 

Descripción del Equipo4 Cantidad 

Camioneta Rural Tipo Combi3 
Cap. Min. 12 pasajeros. 
Menor o igual a 3 años de antigüedad. 

1.00 

Compactadora  3.00 

Minicargador 2.00 

Rodillo Vibratorio Tándem 1.00 
 

4 La unidad vehicular se requiere para el transporte de personal, herramientas, equipos 
menores, materiales menores y otros necesarios para la actividad. El Proveedor debe 
acreditar la propiedad del vehículo mediante la Tarjeta de propiedad o el compromiso de 
alquiler del vehículo. 
 
La unidad vehicular debe contar con SOAT, revisión técnica, vigente a la presentación de los 
documentos y mientras se ejecute el contrato.  
 
Asimismo, será necesario garantizar que el vehículo, equipos y maquinaria tenga que 
cumplir con la limpieza, desinfección diaria y limitación de aforo bajo los parámetros que 
indica el “Protocolo Sanitario Sectorial para el Transporte de trabajadores” – Anexo VIII de 
la RM N° 258-2020-MTC/01. 
 
b.2 Equipamiento y Protección del Personal: 
El Proveedor debe entregar a la Entidad el Seguro SCTR de salud y pensión, por el tiempo 
de ejecución del servicio, lo entregara a la emisión de la Orden de Servicio. 
 
El Proveedor debe entregar a la Entidad el examen ocupacional vigente, incluye la prueba 
de descarte para la Covid – 19, lo entregara a la emisión de la Orden de Servicio. 
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Deberá cumplir con todos los requisitos exigidos por la Ley de Seguridad y Salud en el 
trabajo N° 29783, Dotación de equipos de protección personal adecuados (cascos de 
seguridad, lentes, guantes, chalecos, pantalón, camisa de drill, zapatos reforzados); 
asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta. Será 
necesaria su Declaración Jurada. 
 
Durante el transporte de su personal, el Proveedor debe cumplir lo descrito en el numeral 
8 “Disposiciones para los Usuarios” de la RM N° 258-2020-MTC/01. 
 
Con respecto a los Conductores deben cumplir las medidas mínimas descritas en numeral 7 
“Disposiciones para los Conductores” descrito en la RM N° 258-2020-MTC/01. 
 
b.3 Herramientas: 
El contratista para la ejecución del servicio deberá contar con las herramientas mínimas 

necesarias teniendo como base las descritas en el Manual de Mantenimiento o 

Conservación en la Sección e ítem que determina el protocolo de la actividad. Será necesaria 

el V°B° del Supervisor u otro encargado del servicio. 

 
c) Experiencia: 

Experiencia en servicios o actividades de mantenimiento rutinario y/o conservación vial, 
rehabilitación de carreteras, mantenimiento periódico de carreteras, obras de construcción 
civil y otros similares; como atención de emergencia vial (RD N°1277-2010-MTC/20), se 
considerará un mínimo de seis (06) meses o tres (03) servicios y dentro de los últimos 05 
años; se acreditará con copia simple de contratos de servicios o facturas emitidas. 
 

d) Plan de Acción frente al Covid – 19. 
El proveedor deberá cumplir a cabalidad el Protocolo Sanitario Sectorial para Atención de 
Emergencias Viales y Mantenimientos Rutinarios a cargo de Las Unidad Zonales, 
proporcionado por Provías Nacional; el cual se encuentra enmarcado en las normativas 
vigentes: 
- “Protocolo Sanitario Sectorial para los trabajos de Conservación Vial en Prevención del 

Covid – 19” – Anexo I (R.M. N° 257-2020-MTC/01), numeral 5, 6, pero sin dejar de lado 
los numerales 7, 8 y 9; para detalle y precisión lo descrito en 4.2 Procedimiento, 4.3 Plan 
de Trabajo del presente Término de Referencia. 

- “Protocolo Sanitario Sectorial para la prevención del COVID – 19, en el transporte de 
trabajadores en ámbito nacional, regional y provincial” – Anexo VIII (R.M. N° 258-2020-
MTC/01), numeral 7, 8, 9 y 10; para detalle y precisión lo descrito en “b) Capacidad 
Técnica y Profesional”, Del postor, 5. Perfil del Postor del presente Término de 
Referencia. 

- Adicionalmente se recomienda considerar como parte del programa de vigilancia de la 
salud de los trabajadores se priorice la vacunación contra la influenza y neumococo, esta 
campaña puede coordinarse con el MINSA o ESSALUD para la vacunación de todos los 
trabajadores. 

- De existir uno o varios trabajadores con signos y síntomas de Covid – 19 durante la 
ejecución del servicio, será necesario actuar de acuerdo al ítem 6.2 Evaluación e 
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Identificación de los Trabajadores, en lo descrito en “TRABAJADORES CON SIGNOS Y 
SINTOMAS DE COVID – 19”. 

 

Del Personal propuesto 
a) Capacidad Legal: 

- Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI). 
- Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el Contratista. 
- Declaración de no tener antecedentes penales ni judiciales. 
- Declaración Jurada de prevención ante la Covid – 19 (Anexo 01). 
- Hoja de Triaje Covid – 19 (Anexo 02) 

 
b) Capacidad Técnica y Profesional: 

Requisitos: 
 

Cantidad Personal Acreditación 

05 Obreros - Instrucción primaria, como mínimo. 

01 Operadores Movilidad 
- Licencia de conducir A2B 
- Buen record 

02 
Operador de equipo 
mecánico 

- Grado de instrucción Secundaria completa. 
- Licencia Vigente. 
- Conocimiento de manejo del equipo mecánico – 

certificado. 

01 Capataz 
- Acreditar recibo por honorarios por el concepto 

de Capataz en mantenimiento rutinario, obras 
y/o atención de emergencias viales. 

 
c) Experiencia: 

Requisitos: 
 

Cantidad Personal Acreditación 

05 Obreros 
- Cinco (05) meses en servicio o trabajo afines al 

mantenimiento rutinario de carreteras. 

01 Operadores de movilidad 

- Dos (02) años en trabajos de conductor de 
minivan, combis o vehículos de transporte de 
pasajeros con capacidad mínimo de doce (12) 
pasajeros. 

02 
Operadores de 
maquinaria 

- No menor de un (01) años en entidades públicas 
y/o privadas, declaración jurada del proveedor 
del Servicio. 

01 Capataz 
- Dos (02) años de experiencia en mantenimiento 

rutinario y/o atención de emergencias viales 

 
Acreditación: 
- Se acreditará con copias simples de contratos y/o constancias de trabajo. 
 

6. ENTREGABLES 
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El Contratista presentará un (01) entregable por mes de servicio, según los plazos que se indican en 
el siguiente cuadro, del informe correspondiente: 
 

Entregables 
Ejecución 

de Servicio 
Plazos Máximo de 

Entrega de Informe 

Primer Entregable: Detalle de las actividades realizadas 
descritas en el numeral 4.3.3 de los Términos de referencia y 
copia simple de los documentos de gestión tramitados en el 
periodo, de corresponder. 

10 días 
Calendario 

Antes de los 05 días 
calendario de 
culminado el 
servicio. 

 

Culminado el servicio de existir observaciones, se le comunicara al CONTRATISTA para el 
levantamiento de mismas dentro de los 05 días posteriores a la culminación del servicio. 
 

Los resultados esperados o entregables serán presentados a PROVIAS NACIONAL en forma mensual 
y están constituidos por: 
a. Mantener las condiciones de transitabilidad continua, cómoda y segura de la vía intervenida, 

bajo el cumplimiento de los parámetros o niveles de servicio que se precisan en el “Manual de 
Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial” vigente. 
 

b. El Informe Mensual del Servicio con el contenido que se precisa en el numeral 4.3.3 INFORMES 
MENSUALES del presente término de Referencia. 

 

7. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 
El plazo de ejecución del servicio será de diez (10) días calendario, computados a partir del 
mismo día o del día siguiente de requerido la actividad para la atención de emergencia vial 
solicitada por la Unidad Zonal. 
 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
Por las características del servicio que prestará el Proveedor, se realizará en: 
TRAMO: MOQUEGUA – SAMEGUA.  
 
Región  : Moquegua. 
Provincia  : Moquegua. 
Distritos  : Moquegua - Samegua. 
Lugar  : Calzada UD, Av. Andrés A. Cáceres, desde el Ovalo El Ángel hasta la altura  
   del IES José Carlos Mariátegui. 
Progresivas Físicas : Km. 9+600 – Km. 11+400 (calzada UD, PE-36A). 
 
El Servicio se realizará en la carretera PE-36A, en los sectores que indique el Ing. Supervisor. 
 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
El Informe de conformidad será otorgado en un plazo que no excederá los cinco (05) días 
calendario por el Supervisor del Tramo y aprobación de la Jefatura Zonal. La conformidad de la 
prestación del servicio debe ajustarse a la verificación del cumplimiento de los Términos de 
Referencia de acuerdo a los entregables mensuales y el de cierre del servicio. 
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La conformidad será emitida por cada Ítem y armada de pago por el Administrador y refrendado 
por el Jefe de la Unidad Zonal. 
 
El Área usuaria, informara en la conformidad, si la prestación ha sido cabalmente cumplida y 
expresar la veracidad de la misma; deberá verificar la calidad y cumplimiento de las condiciones 
establecidas en el presente Termino de Referencia 
 
De existir observaciones en la prestación del servicio, se consignará en un acta, indicándose 
claramente el sentido de las observaciones, dándose al Proveedor o Contratista, un plazo 
prudencial para su subsanación. Dicho plazo no será menor de dos (02) ni mayor de diez (10) 
días calendario. 
 
Si pese al plazo otorgado, El Proveedor no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad 
podrá resolver la Orden de Servicio, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan. 
 
La recepción y conformidad del servicio, no enerva a la Entidad su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos del servicio. 
 

10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Suma Alzada. 
 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
11.1 EL PAGO 
Por la ejecución del servicio se realizará dentro del plazo de diez (10) días siguientes otorgada 
la conformidad del servicio, previa revisión y verificación del cumplimiento de los Términos de 
Referencia. 
 
Los pagos se realizarán mediante abono de cuneta interbancaria. 
 
Los pagos por la prestación del servicio se realizarán, habiéndose emitida la conformidad del 
servicio, previa recepción del recibo por Honorarios y/o facturas. 
 
El pago obligatoriamente se efectuará mediante transferencia a través de Código de Cuenta 
Interbancaria – CCI, número de cuenta que será comunicado por el Proveedor a Tesorería, para 
su validación mediante una carta de autorización correspondiente. 
 
Los costos directos o indirectos en que incurre para la prestación del servicio, son de exclusiva 
responsabilidad del personal a contratar. 
 
11.2 PENALIDADES 

Si el Proveedor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la 
adquisición PROVIAS NACIONAL le aplicara 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 
formula: 
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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 caso de bienes y servicios. 
 
Cuando llegue a cubrir el monto de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el contrato 
parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple. 
 
 

12. DE LAS NORMAS DE ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO 
Anticorrupción 
El proveedor acepta expresamente que no llevará a cabo, acciones que están prohibidas por las 
leyes locales u otras leyes anticorrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor se obliga a no 
efectuar algún pago, ni ofrecerá o transferirá algo de valor a un funcionario o empleado 
gubernamental o a cualquier tercero relacionado con el servicio aquí establecido de manera que 
pudiese violar las leyes locales u otras leyes anticorrupción, sin restricción alguna. 
 
En forma especial, el proveedor declara con carácter de declaración jurada que no se encuentra 
inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales contra el 
Estado Peruano, constituyendo su declaración, a firma del mismo en la Orden de Servicio de la 
que estos términos de referencia forman parte integrante. 
 
Antisoborno 
El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier 
dadiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación a la prestación del servicio, 
que pueden 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.  
 
Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución de la 
prestación del servicio, 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 qe tuviere 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 de la prestación del servicio y a las acciones civiles y/o 
penales que la entidad pueda accionar. 
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13. OTRAS CONDICIONES 
De presentarse hechos generadores de atraso, el proveedor puede solicitar ampliación de plazo 
dentro de los cinco (05) días calendarios siguientes de finalizado el hecho generador del atraso 
o paralización, solicitud debidamente sustentada y que no es subsanable. 
 
La Entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al contratista en el plazo de diez 
(10) días calendarios, computado desde el día siguiente de su presentación. 

Anexo N° 01 
 

ESTRUCTURA DE COSTOS 
DESAGREGADO DE COSTOS DEL MONTO ESTIMADO 

Unidad Zonal: 

Carretera: 

Tramo: 

Longitud 

Plazo: 

Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Total 

Remuneraciones     

Obligaciones del empleador     

Gastos diversos     

Bienes y servicios     

Sub Total (Incluido Impuestos)   S/ S/ 

Total (Incluido Impuestos)   S/ S/ 

 
 

   

Elaborado por:  Aprobado por: 
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