
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
 
Asunto: SERVICIO DE MANO DE OBRA; (TRAMO KM 8+000 AL KM 134+900), PARA EL MANTENIMIENTO 
RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA EMP. 3S (CONCEPCIÓN) - COMAS - SATIPO, RUTA PE-
24A 
 

Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, 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 relacionada 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, 
representado a través de la Unidad Zonal Junín Pasco. 

 
PROVIAS NACIONAL, representado a través de la Unidad Zonal Junín Pasco prevé contratar, el servicio indicado en 

el Asunto de acuerdo a las condiciones y requisitos mínimos establecidos en los Términos de Referencia, adjuntas. 
 

Al respecto, la Unidad de Abastecimiento y Servicios de la Unidad Zonal Junín Pasco – PROVIAS NACIONAL, como 
Órgano Encargado de las Contrataciones, invita a las personas jurídicas o personas naturales, a formular y presentar su Oferta 
Económica, debiendo adjuntar previamente: 
 

• Carta en la que indicará las condiciones y el costo del servicio incluido, de conformidad con lo solicitado en Términos 
de Referencia y estructura de costos, debidamente firmado. Currículum y Documentos que sustenten el Numeral 
5.0 Requerimientos del Proveedor y de su Personal.  

• Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado, debidamente firmado.(La misma que se 
adjunta al final del archivo).  

• Formato de la Carta de Autorización del CCI. (La misma que se adjunta al final del archivo).  

• En caso de emitir recibos de honorarios, indicar en la carta de presentación, si se encuentra exonerado del impuesto 
a la renta adjuntando el certificado de Exoneración del Impuesto a la Renta; caso contrario, indicar en la misma la 
autorizar para el descuento de dicho impuesto.  

• Copia del Registro Nacional de Proveedores Vigente- Capitulo: Servicios 

• Para la experiencia postor debera acreditar con copias de constancias, certificados, contrados, conformidad de 
servicios, comprobante de pago, ordenes de servicios, facturas, boletas, RRHH y otros de corresponder, 
debidantente legibles, la entidad tendra la facultad de proceder a la verificación de la autenticidad de cada uno de 
los documentos presentados.  

• Debera acreditar la experiencia en función a su facturación 01 vez el valor estimado. 

• La experiencia laboral del postor y del personal propuesto, tanto tecnica y profesional se medira en tiempo (años).  

• Copia de la Póliza del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, por el mismo tiempo del servicio, una vez 
notificado la adjudicación del servicio al postor ganador. (constatar con original) 
 
 

La Información solicitada deberá ser presentada en la OFICINA DE ABASTECIMIENTOS - PROVIAS NACIONAL – 
Unidad Zonal Junín Pasco, ubicada en la Av. Circunvalación Nro. 550 La Merced – Chanchamayo o remitida al correo 
electrónico: mvila@proviasnac.gob.pe o jtorres@proviasnac.gob.pe; hasta el día 01-12-2020 a horas 5:00 pm, 
Teléfono (064) 53-1428, Así mismo se podrá efectuar consultas y/u observaciones a los Términos de Referencia por el 
mismo medio. 

 
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 puede brindar el servicio, posteriormente se le notificará con la Orden 
de Servicio respectiva de haber presentado 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 supera puede participar.  

3. Esta información servirá para determinar el costo del Servicio para la CONTRATACIÓN DIRECTA del mismo, por 
lo que solicitamos que la oferta económica que nos proporcione sea el más competitivo del mercado. 
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"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"  

 

 

Chanchamayo, …… de ……… ……… de 2020. 
 

Señores: 
UNIDAD ZONAL JUNIN PASCO – PROVIAS 
NACIONAL Atención: Unidad de Abastecimiento y 
Servicios.  
Presente.- 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, en atención a la solicitud de cotización y 
luego de haber examinado los documentos proporcionados por la Entidad y conocer todas las condiciones 
solicitadas, el suscrito ofrece la "CONTRATACION DE ……… ……… ……… ……… ………  
……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 
", de conformidad con las Términos de Referencia y demás condiciones que se indican, mi propuesta 
económica es la siguiente:  

               S/. ……… ………, (……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 00/100 Soles.)
 

➢ Se adjuntan a esta propuesta los documentos: 

• Constancia de Registro Nacional de Proveedores 

• Curriculum y documentos que sustenten requerimientos del Proveedor y/o de su personal 

• 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 presentado la constancia 
correspondiente 
 

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, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………  
NOMBRE: ………………………………………………  
N° RUC: ……………………………………………… 

 
Datos Adicionales:  
Dirección: ………………………………………………………  
Teléfono: ………………………………………………………  
Email: ………………………………………………………  

 
 
 
 
 
 



"Año de la Universalización de la Salud" 
 

 
DECLARACIÓN JURADA 

 

 
Yo, ________________________________________________, identificado con Documento Nacional 

de Identidad N°_________________, 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 PROVIAS NACIONAL, Asimismo reconozco que dicho impedimento alcanza a 
consultores o locadores que brinden servicios en PROVIAS NACIONAL y que ejerzan función 
pública. 

 

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

 
 

 
_________________________ 
(Consignar ciudad y fecha) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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

 Representante legal o común, según corresponda 
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CARTA DE AUTORIZACIÓN 
(Modelo: Anexo N° 1 de la Directiva de Tesorería) 

 

Señora:  
Econ. GILMER HUAMANI CHOQUEHUANCA 
UNIDAD DE TESORERIA  
UNIDAD ZONAL JUNIN PASCO  
PROVIAS 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 Interbancaria (CCI) de la empresa que represento, es la 
siguiente: 

 

 Empresa (o 
nombre):………………………………………………………………………….…….…… 

 RUC:..……..…………………………………………………………………………….…… 

 Entidad Bancaria….………………………………………………………………………… 

 Número de Cuenta:………………………………………………………………………… 

 Código 
CCI…………………………………………………………………………………………… 

 Cuenta de Detracciones Nº ……………………………………………………. 
 

Dejo constancia que el número de cuenta bancaria que se comunica ESTA ASOCIADO 
al RUC consignado, tal como ha sido abierta en el sistema bancario nacional. 

 

Asimismo, dejo constancia que la (Factura o Recibo de Honorario o Boleta de Venta) a 
ser emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de 
Compra y/o Orden de Servicio con las prestaciones de bienes y/o servicio materia del 
contrato pertinente, quedara cancelada para todos sus afectos 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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DECLARACION 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 de la Ley de Contrataciones 
del Estado, Ley N° 30225, los artículos 248° y 248°-A de su Reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 350- 2015-EF y sus modificatorias.  
 
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.  
 
La Merced, ……………de………………………del 202….  
 
 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
Nombre, firma y sello del solicitante o Rep. Legal de la empresa 
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TERMINOS DE REFERENCIA 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO. 

El Área Técnica de la Unidad Zonal IX Junín Pasco, Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 

Nacional PROVIAS NACIONAL, ubicado en el Av. Circunvalación N° 550, RUC N° 20503503639, 

Ciudad de la Merced, Provincia de Chanchamayo, Región Junín, perteneciente al Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones. 

2. OBJETO DE CONTRATACIÓN. 
Contratar una persona natural o jurídica con el objeto de prestar el Servicio de mano de obra 
para ejecutar  las actividades de Conservación de derecho de vía, limpieza de calzadas y 
bermas, limpieza de derrumbes y huaycos menores, bacheo en afirmado manual, parchado 
superficial en calzada, parchado profundo en calzada, limpieza de cunetas, limpieza de 
alcantarillas, limpieza de badenes, conservación de señales verticales, conservación de postes 
de kilometraje, conservación de pintado de cabezales de alcantarilla, elementos viales de 
muros, puentes, conservación de derecho de vía, limpieza de puentes y guardián  nocturno, 
(Tramo Km 8+000 al Km 134+900), para el Mantenimiento Rutinario de la Carretera 
Pavimentada Emp. 3S (Concepción) - Comas - Satipo, RUTA PE-24A. 

3. FINALIDAD PÚBLICA. 
 

La finalidad pública de la contratación, es garantizar la transitabilidad vehicular con adecuados 
estándares de circulación vial, mediante la ejecución de actividades de Conservación de 
derecho de vía, limpieza de calzadas y bermas, limpieza de derrumbes y huaycos menores, 
bacheo en afirmado manual, parchado superficial en calzada, parchado profundo en calzada, 
limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, limpieza de badenes, conservación de señales 
verticales, conservación de postes de kilometraje, conservación de pintado de cabezales de 
alcantarilla, elementos viales de muros, puentes, conservación de derecho de vía, limpieza de 
puentes y guardián nocturno, (Tramo Km 8+000 al Km 134+900), para el mantenimiento 

Rutinario de la Carretera Pavimentada Emp. 3S (Concepción) - Comas - Satipo, RUTA 
PE-24A. 

POI  

META 
: 0949 Mantenimiento Rutinario Carretera Pavimentada 
Emp. 3S (Concepción) - Comas - Satipo, RUTA PE-24A 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

Las actividades del Servicio de mano de obra a desarrollar por EL CONTRATISTA, son los 
siguientes: 

Conservación de derecho de vía, limpieza de calzadas y bermas, limpieza de derrumbes 

y huaycos menores, bacheo en afirmado manual, parchado superficial en calzada, 

parchado profundo en calzada, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, limpieza 

de badenes, conservación de señales verticales, conservación de postes de 

kilometraje, conservación de pintado de cabezales de alcantarilla, elementos viales de 

muros, puentes, conservación de derecho de vía, limpieza de puentes y guardián 

nocturno (Tramo Km 8+000 al Km 134+900), Para el Mantenimiento Rutinario de la 

Carretera Pavimentada Emp. 3S (Concepción) - Comas - Satipo, RUTA PE-24A. 
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1). ACTIVIDADES. 

El objetivo de la contratación del servicio de mano de obra, es que el Sector del Km 8+000 

al Km 134+900 permanezca en muy buenas condiciones de transitabilidad de acuerdo 

con los términos de referencia; para lo cual, los trabajadores del contratista o de la 

persona natural o  

Jurídica que suscriba el contrato, deberá laborar los siete días de la semana (7); con la 

finalidad de realizar las actividades que correspondan, incluyendo las actividades de 

emergencias que se puedan presentar en el Tramo de Carretera a su cargo. 

EL CONTRATISTA o la persona natural o jurídica, proporcionará 08 trabajadores, con 

sus herramientas y vestuario e implementos de seguridad de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes al respecto. El servicio se efectúa bajo la modalidad de 

Servicio de Terceros, siendo un servicio específico y determinado, queda claramente 

entendido y establecido que el personal del contratista no tendrá ningún vínculo laboral 

con LA ENTIDAD. Y otros eventos extraordinarios como emergencias u ocurrencias que 

se presenten en el tramo. 
 

Inicio del Servicio. 

La fecha de inicio del servicio, se hará efectiva a partir de la recepción de la Orden de 

Servicio, procediéndose para tal efecto a realizar la entrega del Tramo que corresponda. 

Personal en Campo. 

La ejecución del servicio se ejecutará con 08 trabajadores en campo, de los cuales será, 

01 Capataz y 07 obreros (mano de obra no calificada), que deberán contar con el equipo 

de seguridad personal, SCTR (Pensión y Salud). 

Herramientas y equipos mínimos. 

Herramientas: 

05 Carretillas  

05 Picos 

05 Lampas 

03 Barretas 

05 Lima para Machete 

02 Zaranda Manual  

05 Machetes 

Equipos: 
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01 Camión baranda  

02 Motoguadaña 

Vestuario y Elementos de Seguridad: 

06 Conos de Seguridad 

02 Tranqueras de seguridad 

08 Uniformes (Chalecos, pantalón, polo con elementos reflectivos) 

08 Par de zapatos Punta de Acero 

08 Pares de Guantes 

08 Mascarillas 

08 Lentes 

08 Cascos 

08 Tapón para los oídos 
 

Cronograma de Actividades. 

LA ENTIDAD a través del Ingeniero Residente coordinará y programará las actividades 

que deberá ejecutar EL CONTRATISTA, de acuerdo con el Plan de Trabajo. 

Equipo entregado por La Entidad. 

LA ENTIDAD proporcionara las maquinarias de acuerdo a la necesidad que se requiera 

previa coordinación con el Ingeniero Residente. 

2). PROCEDIMIENTOS. 

Se encuentran descritas las actividades señaladas en el plan anual, en la parte de las 

especificaciones técnicas del anexo N° 01 adjunto 

3). PLAN DE TRABAJO. 

EL CONTRATISTA en coordinación con el Ingeniero Supervisor elaborara el Plan de 

Trabajo Mensual para el desarrollo de las actividades, considerando las partidas y las 

metas a cumplir, de acuerdo con el Programa de Mantenimiento Rutinario de la 

Carretera, debidamente aprobado por la Unidad Gerencial de Conservación PROVIAS 

NACIONAL. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND METRADO 

02 CONSERVACION DE PLATAFORMAS Y TALUDES   

02.01 LIMPIEZA DE CALZADA Y BERMAS    km 31.06 
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Indicadores del Servicio de Mantenimiento Rutinario: 

Variable Indicador Forma de Medición Tolerancia 

LIMPIEZA DE 

CALZADA Y 

BERMAS 

Siempre limpios. No se permite 

obstrucción. 

Inspección visual 
semanal 

Menos de 03 obstáculos por 

kilometro 

BACHEO EN 

AFIRMADO MANUAL 

No debe haber baches ni huecos Inspección visual 
semanal 

Menos de 10 baches de 0.50m x 

0.50 x 0.15 m de profundidad en 1 

km 

02.02 LIMPIEZA DE DERRUMBES Y HUAYCO MENORES M3 30.00 

03 CONSERVACIÓN DE CALZADA EN AFIRMADO   

03.02 BACHEO EN AFIRMADO MANUAL M3 40.00 

04 

CONSERVACION DE PAVIMENTOS FLEXIBLES EN CALZADAS Y 

BERMAS 
 

 

04.01 PARCHADO SUPERFICIAL EN CALZADA M2 400.00 

04.02 PARCHADO PROFUNDO EN CALZADA M2 200.00 

05 CONSERVACIÓN DE DRENAJE SUPERFICIAL   

05.01 LIMPIEZA DE CUNETAS m 2,120.00 

05.02 RECONFORMACION DE CUNETAS NO REVESTIDAS m 1,241.00 

05.03 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS und 8.00 

05.04 LIMPIEZA DE BADENES  M3 15.00 

06 

CONSERVACION DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL  

  
 

 

06.01 

CONSERVACION DE SEÑALES VERTICALES    

  
und 

4.00 

06.02 CONSERVACION DE POSTES DE KILOMETRAJE    und 12.00 

06.03 

CONSERVACION DE PINTADO DE CABEZALES DE ALCANTARILLA, 

ELEMENTOS VIALES DE MUROS, PUENTES, TUNELES, Y OTROS 

ELEMENTOS VIALES  

M2 

73.00 

07 CONSERVACION DEL DERECHO DE VIA      

07.01 CONSERVACION DEL DERECHO DE VIA    km 42.12 

08 CONSERVACION DE PUENTES      

08.01 LIMPIEZA DE PUENTES    und 4.00 
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Variable Indicador Forma de Medición Tolerancia 

LIMPIEZA DE 

CUNETAS 

Deberán permanecer siempre 

limpias, conservando sus 

dimensiones originales de 

diseño y pendientes mínimas. 

Inspección visual 
semanal 

Material sedimentado: máximo 25% 

del área de la sección transversal. 

RECONFORMACION 

DE CUNETAS NO 

REVESTIDAS 

Deberán permanecer siempre 

limpias, conservando sus 

dimensiones originales de 

diseño y pendientes mínimas 

Inspección visual 
semanal 

Material sedimentado: máximo 25% 

del área de la sección transversal. 

LIMPIEZA DE 

ALCANTARILLAS 

Siempre limpios. No se permite 

obstrucción. 

Inspección visual 
semanal 

Material sedimentado: Máximo 20% 

del área de la sección transversal. 

CONSERVACIÓN DE 

LAS SEÑALES 

VERTICALES 

Señales siempre limpias y 

niveladas. 

Inspección visual 

semanal 

No se aceptan alteraciones por más 

de 24 horas (un día). Deberán ser 

reportadas en menos de 24 horas 

(un día). Incumplimiento inferior a 1 

señal por kilómetro. 

CONSERVACIÓN DE 

POSTES DE 

KILOMETRAJE 

Señales siempre limpias y 

niveladas. 

Inspección visual 

semanal 

No se aceptan alteraciones por más 

de 24 horas (un día). Deberán ser 

reportadas en menos de 24 horas 

(un día). 

CONSERVACIÓN 

DEL DERECHO DE 

VÍA 

La vegetación debe permanecer 

por debajo de 30 cm 

Inspección visual 

semanal 

Altura de la vegetación: Máximo 45 

cm. 

4). RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD. 

LA ENTIDAD proporcionará las facilidades a EL CONTRATISTA del Tramo, para el mejor 
cumplimiento del objeto establecido en el contrato respectivo, para lo cual se proporcionarán 
el equipo mecánico y material que se considere necesario 
 

5. PERFIL DEL POSTOR 

5.1 DEL PERSONAL PROPUESTO 

            A. CAPACIDAD LEGAL. 

Requisitos: 

• Declaración Jurada de no estar impedido para contratar con el estado. 

• Inscripción como Empresa, Micro, Pequeña y/o Mediana Empresa 
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• Copia legible de la inscripción en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) OSCE, 
Capítulo de Servicios 

B. CAPACIDAD TÉCNICA DEL PERSONAL 

    Experiencia del Capataz o cargo similar 
Requisitos: 

06 meses como mínimo de experiencia en conservación o mantenimiento de carreteras, 
puentes o construcción de pistas y veredas. 
Acreditación:  
-La experiencia se acreditará con el Curriculum Vitae que contenga: Hoja de vida con el 
detalle de la Empresa o Proyecto, tipo de cargo desempeñado, periodo, etc., copia legible 
y vigente del DNI, copia simple de contratos y sus respectivas conformidades, copia de 
órdenes de servicios y sus conformidades, copia de certificados de trabajo, copia de 
constancias, etc; cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la 
experiencia del personal clave propuesto. No se aceptará copias de boletas de pago.  
 
Experiencia de los Obreros (07). 
Requisitos: 
06 meses como mínimo de experiencia en trabajos de conservación o mantenimiento de 
carreteras, puentes u obras similares; Ejemplo: mantenimiento rutinario, mantenimiento 
periódico, construcción de pistas y veredas, en los cargos como: peón, ayudante. 
Acreditación: 

La experiencia se acreditará con el Curriculum Vitae que contenga: Hoja de vida con el 

nombre de la Empresa o Proyecto, tipo de cargo desempeñado, periodo, etc., copia legible 

y vigente del DNI, copia simple de contratos y sus respectivas conformidades, copia de 

órdenes de servicio y sus respectivas conformidades, copia de certificados de trabajo, 

copia de constancias, etc. No se aceptará copias de boletas de pago 

6. ENTREGABLES 

Entregable (Detallado) 

Plazos de Entrega 

Servicio de Mano de Obra 28 días 

 

a) Entregable Nº1: Para el servicio, Informe de las Actividades 

desarrolladas debe ser entregado mensualmente. 

Informe de las Actividades desarrolladas debidamente sustentadas, el 

mismo que se adjuntara la siguiente estructura: 
➢ Caratula 
➢ Índice 
➢ Documento de presentación (oficio carta) 
➢ Datos generales 
➢ Plano Clave 
➢ Plano de Ubicación  
➢ Memoria de Resumen 
➢ Metrados de Actividades 
➢ Valorización 
➢ Factura de servicio debidamente llenada correspondiente al mes 
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➢ Relación de herramientas utilizadas. 
➢ Copia de cuaderno de Ocurrencia del mes. 
➢ Relación del personal del mes 
➢ Constancia de haber PAGADO los impuestos correspondientes a:  

(Reporte de PDT de las asignaciones del empleador, que contenga 
ESSALUD, SCTR), (Planilla de Pago de reportes previsionales, en caso 
de afiliación a las AFP). 
(Constancia de pago (voucher) de IGV, Renta y SCTR. 

➢ Panel fotográfico.  
➢ Informe de conformidad del servicio. 

 
En caso que la presentación del informe del servicio este sea objeto de observación la 
entidad otorgará como máximo un plazo de dos (02) días calendario, a fin de ser subsanado 
por el contratista si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación la entidad podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades 
que corresponden. 

 
7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El plazo de ejecución del servicio será de 28 días calendario, contados a partir de la notificación 
de la suscripción del Contrato y/o notificación de la Orden de Servicio. En caso de ejecutarse 
los trabajos en un plazo menor por labores atípicas que incluyen días feriados, sábados y 
domingos, el pago se efectuará por el total del servicio realizado. 

 

8. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO 

El lugar de la prestación del Servicio será en el Tramo: km 8+000 al Km 134+900. 
 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 

Una vez concluida la ejecución propia de la prestación, la conformidad de recepción del 
servicio la otorgará el Área Usuaria, representado por el Ingeniero supervisor, determinando 
si las prestaciones han sido cabalmente cumplidas y expresar la conformidad a las mismas; 
quien deberá verificar, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones establecidas 
en los TDR del servicio; debiendo realizar las pruebas necesarias, que correspondan.  
Asimismo, en la conformidad deberá precisar las penalidades que correspondan, por 
omisión, retraso o incumplimiento de los Términos de Referencia del Servicio; y el 
cumplimiento de la presentación del entregable respectivo. 
La conformidad de recepción del servicio, se efectuará mediante la elaboración de un 
informe, memorándum o un proveído, indicando claramente la conformidad de la recepción 
del servicio ejecutado, firmado por el Ingeniero Residente o Jefe de la Unidad Zonal IX Junín 
Pasco. 
De existir observaciones en la recepción del servicio, se consignará en un acta respectiva, 
indicándose claramente el sentido de las observaciones, dándose a EL CONTRATADO, un 
plazo prudencial para su subsanación. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor 
de diez (10) días calendario.  
Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATADO no cumpliese a cabalidad con la subsanación, 
LA ENTIDAD podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que 
correspondan. 
Este procedimiento no será aplicable cuando el servicio manifiestamente no cumpla    con 
las características y condiciones ofrecida y pactadas en el presente Contrato, en cuyo caso 
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LA ENTIDAD no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la 
prestación, aplicándosele las penalidades que correspondan. 
 

10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Suma Alzada 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD. 

Luego de haberse dado la conformidad a la prestación se genera el derecho al pago de EL 

CONTRATISTA. Todos los pagos que LA ENTIDAD debe realizar a favor de EL CONTRATISTA 

por concepto del servicio objeto del contrato, se efectuarán después de ejecutada la respectiva 

prestación. El pago se efectuará con los fondos de la Certificación Presupuestal establecida y 

aprobado por la Oficina de Programación, Evaluación e Información de PROVIAS NACIONAL 

(OPEI). 

El pago se realizará en una sola armada, después de ejecutada la respectiva prestación y otorgada 

la conformidad correspondiente. En la conformidad deberá precisarse, además del cumplimiento 

del entregable, las penalidades que correspondan, por omisión, retraso o incumplimiento de los 

Términos de Referencia del Servicio; para la ejecución de los descuentos en Tesorería de 

corresponder. 
 

EL CONTRATADO deberá incluir en la Factura, todos los impuestos y tributos de conformidad con 
la legislación vigente aplicable; así como, cualquier otro concepto que sea aplicable y que pueda 
tener incidencia sobre el costo del servicio contratado. 
 

El plazo para el pago será dentro de los diez (10) primeros días del mes siguiente de la prestación, 
previa recepción de la Factura y los documentos que sustentan la prestación del servicio.  
 

El pago obligatoriamente, se efectuará a través del abono directo en la respectiva cuenta corriente 
bancaria, abierta en las entidades del Sistema Financiero Nacional, para lo cual, EL 
CONTRATADO deberá comunicar a Tesorería, su Código de Cuenta Interbancario (CCI), para su 
validación, mediante una Carta de Autorización correspondiente. 
 

Si EL CONTRATADO incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones 
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada 
día calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) 
del monto del Contrato. 
El Área Usuaria, determinará la aplicación y efectuará el cálculo de las penalidades, en 
caso de incumplimiento o mora en la ejecución de las prestaciones. Por lo que, al remitir 
la Conformidad de la  
Prestación para la tramitación del pago respectivo, deberá efectuar el cálculo de la 
penalidad en caso corresponda, precisando el importe a deducirse. 
La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente 
fórmula: 
 

Penalidad Diaria =             

              
 
 Dónde:  

a) F = 0.30 para plazos menores a sesenta días. 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver 
el contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante carta simple sin perjuicio de 
la indemnización por los daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir.  

0.05 x monto 
F x plazo en días 
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Esta penalidad será deducida de cualquiera de sus Facturas pendientes de pago en la 
liquidación final del contrato. La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el 
Código Civil y demás normas concordante. 

 

Otras Penalidades 

El Personal del Contratado debe realizar sus actividades diarias con el equipo mínimo de 
protección de personal (casco, chaleco, guantes, lentes, zapatos, botas); en caso contrario 
será penalizado con S/. 50.00 por día de falta. La penalidad será impuesta por el Ingeniero 
Supervisor de la Unidad Zonal IX Junín Pasco. 
 

12. OTRAS CONDICIONES 

Naturaleza del contrato del servicio. La contratación del servicio, es de naturaleza civil y 
se celebra al amparo de lo establecido en los artículos 1764° al 1770° del Código Civil; 
por lo que, no existiendo subordinación o dependencia laboral, este contrato no genera 
vínculo o relación laboral entre las partes. 
EL CONTRATADO deberá contar con un Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 
(SCTR) por el tiempo que dure el servicio, el mismo que deberá ser acreditado con la 
respectiva Póliza una vez adjudicado el servicio para la suscripción del contrato. 
LA ENTIDAD queda exceptuada de toda responsabilidad por cualquier accidente o 
incidente que le pueda suceder al personal de EL CONTRATISTA durante el plazo de 
ejecución del servicio. La Contratación es por la Modalidad de Servicios de Terceros. 
EL CONTRATADO designado para el servicio, será a dedicación exclusiva por el tiempo 
que dure el servicio, debiendo considerarse trabajos en días sábados, domingos y días 
festivos, cuando así lo requiera LA ENTIDAD, sin que esto signifique costo adicional al 
monto pactado en el Contrato. 
El alojamiento del personal, alimentación, implementación de campamento (menaje de 
cocina, dormitorio), servicios de dicho campamento (agua, luz, etc.), estarán a cargo de 
EL  
CONTRATISTA. Es preciso indicar que el Contratista deberá cumplir estrictamente con 
los protocolos para la Prevención y Monitoreo ante el coronavirus (Covid-19) dispuestos 
por el Ministerio de Salud según RM 239-2020-MINSA y su modificatoria 283-2020-MINSA 
y otros que disponga, y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones como el Plan para 
la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el Trabajo de Provias Nacional y la 
RM-257-2020- MTC/01. 
Así mismo debido a la Emergencia Sanitaria Nacional el Contratista deberá cumplir de 
manera estricta las medidas de higiene personal establecidas por el MINSA y el Plan para 
la Vigilancia, Prevención y Control del Covid-19 en el Trabajo de Provias Nacional, como 
por ejemplo: se recomienda lavarse las manos constantemente hasta el antebrazo con 
agua y jabón por un mínimo de 20 segundos, al toser o estornudar cubrirse la boca y nariz 
con el antebrazo, no tocarse los ojos nariz o boca si no se ha lavado las manos primero, 
evitar el contacto directo con personas que muestren síntomas de resfrío o gripe, 
mantener el distanciamiento social de 2 metros en todos los ámbitos de trabajo y frente a 
cualquier escenario de exposición, etc. y otras disposiciones que en el trayecto de la 
ejecución del servicio emita el MINSA y el MTC. 
El Contratista deberá cumplir lo estipulado en el numeral 7.3 de la Resolución Ministerial 
N°257- 2020-MTC/01 anexo III, así mismo lo señalado en la tercera viñeta del numeral 
7.2.4 de la Resolución Ministerial 239-2020-MINSA relacionado a los Equipos de 
Protección Personal contra el Covid-19 y al numeral 7.13.1 relacionado a Medidas de 
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Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de Personas afectadas por Covid-19 en el Perú, 
aprobado por la Resolución Ministerial N°193-2020-MINSA.  
NORMAS ANTICORRUPCIÓN 
El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevara a cabo, acciones que están 
prohibidas por las leyes locales u otras leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el 
proveedor / contratista 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 / contratista 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 o a lo establecido en el artículo 11 de la 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 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Elaborado por  Aprobado por / Jefe de Oficina / 
Unidad Gerencial 
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Anexo N ° 01) 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

SECCION 201 
LIMPIEZA DE CALZADAS 

 

 
Descripción  

Este trabajo consiste en la remoción de todo material extraño de la calzada y de las 

bermas, con herramientas manuales, de tal manera que permanezca libre de obstáculos, 

basuras y demás objetos que caigan y/o sean arrojados en ella.  

 

El objetivo es mantener la plataforma libre de materiales sueltos, y pueden ser:  

 

1) Materiales ajenos a la superficie, que rápidamente contaminarían la capa de rodadura: 

arcillas, lodo, tierra vegetal, vegetación, excrementos animales, basuras, desechos 

orgánicos.  

 

2) Materiales que podrán dañar a los vehículos: vidrios, fierros, piedras, ramas 

materiales acumulados varios y cualquier obstáculo extraño, que puedan afectar la 

seguridad de los usuarios de la vía. 

 

201.2 Materiales No se requieren materiales para la ejecución de esta actividad.  

 

201.3 Equipos y herramientas Por lo general los equipos y herramientas necesarios para 

la ejecución de esta actividad son: camión volquete, lampas, picos, rastrillos, escobas, 

carretillas, entre otros.  

 

201.4 Procedimiento de ejecución El procedimiento general es el siguiente:  

 

1. Colocar señales preventivas, dispositivos de seguridad y adoptar todas las medidas 

necesarias que garanticen la ejecución segura de los trabajos y el ordenamiento del 

tránsito sin riesgos de accidentes.  

 

2. El personal debe contar con los uniformes, y todo el equipo de protección personal de 

acuerdo con las normas establecidas vigentes sobre la materia.  

 

3. Tomar fotografías de casos sobresalientes y/o representativos.  

 

4. Retirar de la calzada y de las bermas todos los materiales ya mencionados en la 

subsección 201.1 de la presente especificación, como las basuras, piedras, sedimentos, 

vegetación, y todo material extraño y colocarlas en sitios de acopio. Bajo ninguna 

circunstancia se deberán dejar rocas o piedras sobre las bermas. 

 

 5. Limpiar y depositar los materiales excedentes en los DME autorizados.  

 

6. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad. 
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201.5 Aceptación de los trabajos 

 

 La supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se han ejecutado a 

satisfacción.  

 

201.6 Medición  

La unidad de medida es el kilómetro (km) con aproximación a la décima, de longitud de 

limpieza de calzada y berma, o la correspondiente al indicador de conservación o al 

indicador de nivel de servicio, según el caso.  

 

201.7 Pago  

Se pagará según el precio unitario del contrato o el cumplimiento del indicador de 

conservación o el indicador de nivel de servicio.  

 

 

 

 

La suma indicada en cada ítem, o precio unitario, deberá cubrir todos los gastos de 

equipo, mano de obra y herramientas; incluyendo los costos de carga, descarga y 

transporte, así como todo aquello que sea necesario para la ejecución satisfactoria de la 

actividad 

 

 
SECCION 1202 

BACHEO EN AFIRMADO MANUAL 
 
1. Descripción 
Consiste en rellenar y compactar con herramientas manuales los baches o depresiones que 
pudieran presentarse en la superficie de rodadura del camino, como consecuencia del tránsito 
vehicular y/o de la acción erosiva de las aguas, utilizando material de cantera o de préstamo. 
 
2. Objetivo. 
Proporcionar una superficie uniforme de modo que la circulación de los vehículos se realice con 
comodidad y seguridad. 
 
3. Materiales 
Material seleccionado de cantera (afirmado gravas, cascajo, etc.). Agua 
 
4. Equipos y herramientas 
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 
Carretillas, lampas, picos, rastrillos, pisón manual, baldes y señales de seguridad. 
 
5. Procedimiento de ejecución 
El procedimiento general es el siguiente: 

1. Colocar señales y elementos de seguridad. 
2. Cargar y transportar el material seleccionado de cantera hasta los lugares 

predeterminados. 
3. Transportar y suministrar agua desde la fuente de abastecimiento hasta los lugares 

predeterminados. 
4. Humedecer levemente las superficies a cortar. 

Sección Ítem de pago Unidad de pago 

201 Limpieza de calzada y bermas  kilometro (km)  
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5. Determinada las dimensiones de la superficie defectuosa, cortar los lados formando 
aristas vivas y regulares, de modo que se forme un rectángulo o un cuadrado. La 
profundidad del corte debe ser uniforme, no menor a 15 cm. 
6. Limpiar la superficie cortada, evitando dejar material inadecuado y/o residuos. 
7. Humedecer levemente la superficie a rellenar, verificando la humedad apropiada del 
material antes de compactar. 
8. Rellenar por capas no mayores de 10 cm las áreas determinadas con el material 
seleccionado de cantera, efectuando la nivelación con pala y rastrillo. 
9. Compactar con pisones manuales de concreto hasta llegar al nivel de la superficie de 

rodadura. 
10. Verificar que el relleno del bache quede nivelado con la superficie de rodadura 
11. Eliminar el material de la excavación y los sobrantes en los Depósitos de Materiales 
Excedentes- DME 
12. Retirar las señales y elementos de seguridad. 
 

6. Indicador de comprobación 
La superficie de rodadura será uniforme, no se aceptará la presencia de baches o de charcos de 
agua en épocas de lluvias. 
 
7. Tolerancia 
Menos de 10 baches de 0.50 m * 0.50 m*0.15 m de profundidad en 1 km 
 
8. Respuesta 
Un (01) día. 
 
9. Aceptación de los trabajos 
La supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se han ejecutado a satisfacción. 
 
 
10. Medición 
La unidad de medida es el metro cuadrado (m2) con aproximación a la décima, de bacheo. 
 
11. Pago 
Se pagará según el precio unitario del contrato o del cumplimiento del indicador de conservación 
o del indicador de nivel de servicio. 

 
SECCIÓN 410 

PARCHADO SUPERFICIAL EN CALZADA  
 

Descripción  
Este trabajo consiste en la reparación de baches en la capa de rodadura del pavimento de 

la vía, incluyendo los correspondientes a los túneles, puentes y demás elementos. Esta 

actividad es una de las más difundidas técnicamente en la conservación de pavimentos 

flexibles. El parchado superficial comprende la reparación de baches y el reemplazo de 

áreas del pavimento que se encuentren deterioradas, siempre que afecten exclusivamente 

a la superficie de rodadura, encontrándose en buenas condiciones la base granular y 

demás capas de suelos.  
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El objetivo del parchado superficial es recuperar las condiciones para una adecuada 

circulación vehicular. Además, para minimizar y/o retardar la formación de daños más 

severos en el pavimento.  

 

La actividad de parchado superficial debe ser realizada en el menor tiempo posible 

después de que los baches se han desarrollado y su aparición es visible en el pavimento. 

Lo anterior requiere de inspecciones permanentes de la calzada, con el fin de identificar 

su presencia con la mayor prontitud después de su aparición. Se dará especial atención 

antes de las estaciones o periodos de lluvia.  

 

El parchado superficial es eficaz para tratar los siguientes tipos de daños en un pavimento 

flexible:  

 

• Áreas agrietadas por fatiga de la estructura del pavimento, caracterizadas por 

presentar una serie de grietas y fisuras interconectadas entre sí, pero con un grado 

de severidad que no muestra la presencia de trozos separados sueltos. Cuando la 

severidad de esta falla es baja, sin interconexión entre fisuras y grietas, se puede 

reparar también mediante lo indicado en la sección 401 Sellado de Fisuras y 

Grietas y cuando el agrietamiento es más severo, la reparación se debe realizar 

según la sección 415 Parchado Profundo, del presente Manual. 

• Los Parches poco profundos, entendiéndose como tales, aquellos cuya 

profundidad alcanza menos de 50 mm. Los baches de mayor profundidad se deben 

reparar según lo establecido en la sección 415, Parchado Profundo, del presente 

Manual.  

• Desplazamiento de áreas localizadas de la carpeta conocidas como 

corrugaciones o distorsiones.  

 

El Parchado Superficial, con excepción de la reparación de las corrugaciones, contribuye 

al refuerzo de una estructura que se encuentra débil y actúa como un sello que impide la 

infiltración de agua. Sin embargo, tiene efectos negativos sobre la rugosidad superficial 

(IRI) del pavimento y, en consecuencia, en el nivel de servicio y en la vida útil remanente 

del pavimento.  

 

Los trabajos que se especifican se pueden realizar mediante procedimientos 

fundamentalmente manuales o mediante sistemas mecanizados.  

 

Materiales  
 

Los materiales a utilizar para la ejecución de esta actividad dependerán de las 

características del bache que se ha decidido reparar. Los materiales a emplear pueden ser: 

 
Ligantes: Cuando la mezcla de reemplazo deba apoyarse sobre una base granular, se debe 

utilizar como imprimante un asfalto diluido de curado medio, tipo MC-30, o una emulsión 

asfáltica de imprimación.  

Cuando la mezcla se coloque apoyándose sobre una capa asfáltica y cuando se utilicen 

medios mecánicos para el bacheo, como ligantes debe utilizar una emulsión asfáltica 

catiónica de rotura rápida, tipo CRS-1, diluida en agua en proporción de 1:1.  

 

Mezclas asfálticas: En la reparación de pavimentos de concreto asfáltico en caliente se 

deben utilizar, de preferencia, mezclas asfálticas densas en caliente, ligadas con cemento 
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asfáltico tipo CA 60-70 o CA 85-100. Su dosificación se deberá ajustar a lo señalado en 

la sección 423.02 Pavimento de Concreto Asfáltico en Caliente, del Manual de Carreteras: 

Especificaciones Técnicas Generales para Construcción, vigente.  

 

En la reparación de pavimentos constituidos por mezclas en frío, cuando se realice un 

bacheo mecanizado o cuando resulte impracticable colocar una mezcla en caliente, se 

podrá utilizar una mezcla en frío, utilizando como ligante una emulsión de rotura lenta o 

media. La mezcla se preparará de conformidad con lo definido en el Expediente Técnico 

correspondiente.  

 

Como una solución de emergencia y cuando las condiciones climáticas impidan utilizar 

mezclas en caliente, se podrán emplear mezclas en frío tipo almacenables (Stock Pile) o 

similares, predosificadas y que se encuentren apiladas en lugares adecuados. Deberán 

ajustarse, con lo definido en el Expediente Técnico correspondiente. 

 

 

Equipos y herramientas 
Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad dependerán del 

procedimiento y de los materiales a utilizar para el Parchado. En general pueden ser:  

 

Parchado manual: herramientas: lampas, carretillas, escobas, escobillas de acero, picotas, 

rastrillos, varillas, regadora y termómetro de inmersión, y equipos: volquete, sierra corta 

pavimentos, compresor móvil para la limpieza con aire a presión, esparcidor de riego de 

liga, compactador neumático o liso.  

 

Parchado mecanizado: herramientas: lampas, carretillas, chuzos, y termómetro de 

inmersión, y equipos: volquete, sierra corta pavimentos y equipo mecánico para bacheo 

y otros. 410.4 Procedimiento de ejecución El procedimiento general es el siguiente: 

 

Procedimiento de ejecución  
El procedimiento general es el siguiente:  

1. Colocar 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.  

2. El personal debe contar con los uniformes, y todo el equipo de protección 

personal de acuerdo con las normas establecidas vigentes sobre la materia.  

3. Identificar las áreas deterioradas y proceder a delimitarlas con pintura dándoles 

forma rectangular o cuadrada con sus lados paralelos y perpendiculares al eje de 

la calzada y deben cubrir unos 30 cm de superficie circundante en buen estado 

4. Tomar fotografías de los casos más relevantes y/o representativos en la 

situación inicial y en las posteriores actividades de avance.  

5. Elaborar el programa detallado del trabajo para el parchado superficial y 

distribuir el personal a emplear.  

6. Ejecutar las acciones del Parchado manual o de bacheo mecanizado de acuerdo 

con los siguientes requerimientos.  

6.1 Parchado Manual. Se refiere al procedimiento tradicional, consistente 

en la remoción manual de la zona deteriorada, la limpieza de las paredes 

resultantes, luego la colocación de un imprimante o un riego de liga, según 

corresponda, para finalizar con la colocación y compactación de una 

mezcla asfáltica. Este tipo de bacheo se puede realizar con mezclas en 
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caliente, mezclas en frío y mezclas preparadas previamente, como se 

detalla a continuación:  

 

Parchado Superficial Manual con Mezclas en Caliente: comprende la 

excavación y remoción del pavimento por reemplazar, el traslado de los 

trozos removidos a depósitos de excedentes autorizados, el riego de liga o 

imprimación, según corresponda, y la preparación de la mezcla asfáltica 

de concreto asfáltico en caliente, su transporte, colocación y 

compactación.  

Parchado Superficial Manual con Mezclas en Frío: comprende la 

excavación y remoción del pavimento por reemplazar, el traslado de los 

trozos removidos a depósitos de excedentes autorizados, el riego de liga o 

la imprimación, según corresponda, y la preparación de la mezcla asfáltica 

en frío, su transporte, colocación y compactación.  

Parchado Superficial Manual con Mezclas Preparadas: comprende la 

excavación y remoción del pavimento por reemplazar, el traslado de los 

trozos removidos a depósitos de excedentes autorizados, el riego de liga o 

la imprimación, según corresponda, y el suministro de la mezcla asfáltica 

en frío preparada y almacenada, del tipo stock pile, su transporte, 

colocación y compactación.  

Remoción de la zona deteriorada. Posteriormente a la delimitación de la 

zona deteriorada, las mezclas asfálticas deben cortarse de manera que las 

paredes queden verticales. Para ello se debe utilizar sierras, de preferencia, 

aun cuando también pueden emplearse taladros. La remoción debe 

alcanzar hasta una profundidad en que las mezclas no presenten signos de 

agrietamientos o fisuras y, en el caso de baches, se debe alcanzar, como 

mínimo, el punto más profundo de él. 

La remoción se deberá programar poniendo especial cuidado en no dañar 

la base granular existente debajo de las capas asfálticas.  

Relleno. Las paredes y fondo de la zona donde se realizó la remoción del 

material asfáltico, deben limpiarse mediante un barrido enérgico, que 

elimine todas las partículas sueltas y luego, de preferencia mediante 

soplado, retirar el polvo; las paredes deben quedar firmes y perfectamente 

limpias. En seguida, la superficie y las paredes se recubrirán con el ligante 

que corresponda según se especificó en la subsección 410.2, Materiales, 

del presente Manual. Se deben utilizar escobillones u otros elementos 

similares que permitan esparcir el ligante uniformemente (generalmente la 

dosificación está comprendida entre 1.3 l/m2 y 2.4 l/m2 ). Se debe verificar 

que la emulsión haya alcanzado la rotura o que la imprimación haya 

penetrado debidamente.  

La mezcla asfáltica se debe extender y nivelar mediante rastrillos, 

colocando la cantidad adecuada para que sobresalga unos 6 mm sobre el 

pavimento circundante. En los extremos, y coincidiendo con las líneas de 

corte de la zona, se deberá recortar la mezcla de manera de dejar paredes 

verticales y retirar cualquier exceso. La compactación se deberá realizar 

con un rodillo neumático o liso, de 3 toneladas a 5 toneladas de peso. 

Alternativamente podrá usarse un rodillo manual, si el espesor de la capa 

por compactar es menor de 10 cm. El desnivel máximo tolerable entre la 

zona reparada y el pavimento que la rodea será de 3mm.  
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6.2 Parchado mecanizado. Se refiere a las labores de bacheo superficial 

realizadas mediante un equipo, especialmente diseñado, que en forma 

secuencial, limpia el área afectada, coloca un imprimante o riego de liga a 

presión y rellena y compacta el bache mediante una mezcla asfáltica.  

En ambos casos, los procedimientos que se utilicen para realizar estos 

trabajos no deberán afectar, en forma alguna, otras áreas del pavimento, de 

las bermas y demás elementos del camino no incluidos en el trabajo; 

cualquier daño deberá ser reparado como parte de esta operación.  

La utilización de mezclas almacenables o previamente preparadas, tipo 

stock pile, debe ser por situaciones de emergencia o en épocas en las cuales 

las precipitaciones impiden utilizar otro material. Consecuentemente, en 

estos casos, el trabajo se deberá terminar dentro de un plazo de 24 horas 

desde el momento que se da la orden de ejecución.  

La longitud máxima de los tramos para la ejecución de este tipo de obras 

en un carril de la calzada y manteniendo el tránsito unidireccional en el 

otro carril, será de 2.5 kilómetros, espaciados entre ellos en una longitud 

igual sin trabajos en la calzada y con tránsito bidireccional. Se deberá tener 

en cuenta que al término de la jornada de trabajo diario no deben quedar 

excavaciones del parchado abiertas.  

7. Limpiar y depositar los materiales excedentes en los DME autorizados.  

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

 

Aceptación de los trabajos  
La supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se han realizado a 

satisfacción.  

 

Medición  
La unidad de medida de esta actividad es el metro cuadrado (m²) aproximado a la décima, 

del área de pavimento reparada, o el indicador de conservación o el indicador de nivel de 

servicio.  

 

Pago  

Se pagará según el precio unitario del contrato o el cumplimiento del indicador de 

conservación o el indicador de nivel de servicio  

 

 

 

 

 

 

El precio unitario deberá cubrir todos los costos necesarios para ejecutar esta partida, el 
precio deberá incluir el suministro, transporte, fletes, almacenamiento, desperdicios y 

aplicación del material bituminoso; la protección de todos los elementos aledaños a la 

zona de los trabajos y que sean susceptibles de ser manchados por riegos de asfalto; así 

como toda labor, mano de obra, equipo o material, incluidos sus costos de adquisición, 

certificados, ensayos, permisos y derechos necesarios para la correcta ejecución de los 

trabajos especificados. 

 

 

SECCIÓN 415 

Sección Ítem de pago Unidad de pago 

410 Parchado superficial en 
calzada  

Metro cuadrado (m2)  
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PARCHADO PROFUNDO EN CALZADA 

 

Descripción  

El Parchado Profundo consiste en la reparación, bacheo o reemplazo de una parte 

severamente deteriorada de la estructura del pavimento flexible, cuando el daño afecte 

tanto a la o las capas asfálticas, como parte de la base y/o subbase de la vía, incluyendo 

los correspondientes a los túneles, puentes y demás elementos.  

El objetivo del parchado profundo es recuperar las condiciones estructurales y 

superficiales para una adecuada circulación vehicular. Además, para minimizar y/o 

retardar la formación de daños más severos en el pavimento.  

La actividad de parchado profundo debe ser realizada en el menor tiempo posible después 

de que los baches se han desarrollado y su aparición es visible en el pavimento. Lo 

anterior requiere de inspecciones permanentes de la calzada con el fin de identificar su 

presencia lo más pronto posible después de su aparición. Especial atención se debe tener 

antes de las estaciones o periodos de lluvia.  

 

El parchado profundo es eficaz para tratar los siguientes tipos de daños en el pavimento:  

 

• Áreas agrietadas por fatiga de la estructura del pavimento, caracterizadas por 

presentar una serie de grietas y fisuras interconectadas entre sí, las que forman 

trozos de ángulos agudos, normalmente menores a 30 cm en el lado más largo y 

muestran la presencia de pequeños trozos separados sueltos. Generalmente a este 

tipo de daño se le denomina “piel de cocodrilo”.  

• Parchado profundos, entendiéndose como tales aquellos cuya profundidad sea 

mayor de 50mm. Los baches de menor profundidad se deben reparar según lo 

establecido en la sección 410, Parchado Superficial, del presente Manual.  

• Sectores que presenten emanación o eyección de agua y/o finos desde el fondo 

del pavimento a través de las grietas; muchas veces estos lugares son claramente 

visibles después de un periodo de precipitaciones, por los depósitos de suelos finos 

que quedan como manchas de otro color sobre el pavimento o las bermas.  

• Grietas de borde de alta severidad, que se reconocen por su forma semicircular 

y porque se localizan hasta unos 30 cm del borde del pavimento. El pavimento 

debe encontrarse con roturas y con pérdida de material en más del 10% de la 

longitud de la grieta.  

 

Materiales  

Los materiales a utilizar para la ejecución de esta actividad dependerán de las 

características del daño que se ha decidido reparar. Los materiales a emplear pueden ser:  

 

Bases y Subbases: Las subbases y bases existentes por remover serán reemplazadas por 

materiales que cumplan los requisitos correspondientes establecidos en la subsección 

403.02, Base Granular del Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales 

para Construcción, vigente.  

 

Ligantes:  

Se debe utilizar como imprimante un asfalto diluido de curado medio, tipo MC-30, que 

cumpla con los requisitos establecidos en la subsección 428.02 del Manual de Carreteras: 

Especificaciones Técnicas Generales para Construcción, vigente.  

Para riegos de liga se utilizarán emulsiones asfálticas de rotura lenta tipo CSS-1 o CSS-

1h diluidas en agua en proporción 1:1.  
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Para los tratamientos superficiales se utilizarán emulsiones asfálticas de rotura rápida tipo 

CRS-1 o CRS-2.  

Mezclas asfálticas. En la reparación de pavimentos de concreto asfáltico en caliente se 

deben utilizar, de preferencia, mezclas asfálticas densas en caliente, ligadas con cemento 

asfáltico tipo CA 60-70 o CA 85-100. Su dosificación se deberá ajustar a lo señalado en 

la subsección 423.02 Pavimento de Concreto Asfáltico en Caliente del Manual de 

Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construcción, vigente.  

En la reparación de pavimentos constituidos por mezclas en frío, o cuando resulte 

impracticable colocar una mezcla en caliente, se podrá utilizar una mezcla en frío, 

utilizando como ligante una emulsión de rotura lenta o media. La mezcla se preparará en 

conformidad con lo definido en el Expediente Técnico correspondiente. En casos de 

emergencia también se podrán emplear mezclas en frío tipo almacenables (Stock Pile) o 

similares, predosificadas, las cuales se deberán ajustar, en lo que corresponda, a los 

requerimientos estipulados del Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas 

Generales para Construcción, vigente.  

 

Equipos y herramientas  

Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad dependerán del 

procedimiento y de los materiales a utilizar para el Parchado. En general pueden ser: 

herramientas: lampas, carretillas, escobas, escobillas de acero, picotas, rastrillos, varillas, 

regadora y termómetro de inmersión, y equipos: camión volquete, sierra corta 

pavimentos, compresor móvil para la limpieza con aire a presión, esparcidor de riego de 

liga, compactador neumático o liso y otros.  

 

Procedimiento de ejecución  

El procedimiento general es el siguiente:  

1. Colocar 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. 

2. El personal debe contar con los uniformes, y todo el equipo de protección 

personal de acuerdo con las normas establecidas vigentes sobre la materia.  

3. Identificar las zonas deterioradas y proceder a delimitarlas con pintura dándoles 

forma rectangular o cuadrada y cuyos lados deberán ser paralelos y 

perpendiculares al eje de la vía y deberán cubrir unos 30cm de superficie 

circundante de pavimento en buen estado.  

4. Tomar fotografías de los casos más relevantes y/o representativos en la 

situación inicial y en las posteriores actividades de avance.  

5. Elaborar el programa detallado del trabajo para el bacheo profundo y distribuir 

el personal a emplear.  

6. Ejecutar las acciones de parchado de acuerdo con las siguientes opciones 

técnicas dependiendo del caso y de las circunstancias:  

 

Parchado Profundo con Mezclas en Caliente: comprende la excavación y 

remoción del pavimento, bases y subbases por reemplazar, el traslado de los trozos 

removidos a depósitos de excedentes autorizados, la colocación compactada de la 

base de reemplazo, la imprimación de la base, el riego de liga, y la preparación de 

la mezcla asfáltica de concreto asfáltico en caliente, su transporte, colocación y 

compactación.  
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Parchado Profundo con Mezclas en Frío: comprende la excavación y remoción 

del pavimento, bases y subbases por reemplazar, el traslado de los trozos 

removidos a depósitos de excedentes autorizados, la colocación y compactación 

de la base de reemplazo, la imprimación de la base, el riego de liga, y la 

preparación de la mezcla asfáltica en frío diseñada y fabricada especialmente o 

del tipo almacenable, su transporte, colocación y compactación.  

 

Parchado Profundo con Tratamiento Superficial: comprende la excavación y 

remoción del tratamiento superficial existente, bases y subbases por reemplazar, 

el traslado de los trozos removidos a depósitos de excedentes autorizados, la 

colocación y compactación de la base de reemplazo, la imprimación de la base y 

la construcción del tratamiento superficial de las mismas características del 

existente.  

 

7. Remoción de la zona deteriorada. Posteriormente a la delimitación de la zona 

deteriorada, las mezclas asfálticas se deben cortar de manera que las paredes 

queden verticales. Para ello deben utilizarse sierras, de preferencia, aun cuando 

también pueden emplearse taladros. La remoción debe alcanzar hasta una 

profundidad en que las mezclas no presenten signos de agrietamientos o fisuras y, 

en el caso de baches, se debe alcanzar como mínimo hasta el punto más profundo 

de él o hasta encontrar un nivel firme de material. En la reparación de otro tipo de 

daños se deben retirar las capas asfálticas y continuar la base y/o la subbase hasta 

encontrar una superficie firme y densa.  

 

8. La reparación se debe efectuar reemplazando todo el material removido por 

mezclas asfálticas, aun cuando parte de él corresponda a antiguas capas de bases 

o subbases. Sólo cuando la extensión del área por reemplazar sea muy importante 

y, simultáneamente, el espesor sea igual o superior a 150 mm, se deben optar por 

reemplazar la base y/o subbase por materiales de tipo base. En tal caso, las bases 

y subbases se deben cortar de manera que sus paredes queden con una inclinación 

del orden de 1:3 (H: V) hacia dentro, de manera que sirvan de apoyo firme al 

material que se agregará. El fondo de la excavación deberá ser paralelo a la 

rasante.  

 

9. Antes de iniciar la colocación de los materiales de reemplazo se deberá revisar 

el fondo y paredes de la excavación, para verificar la presencia o no de 

escurrimientos de aguas; en caso positivo, se deberá instalar un drenaje que 

asegure que los escurrimientos serán evacuados en el futuro.  

 

10. Reemplazo de Bases y Subbases. En caso de que se decida el reemplazo de 

capas granulares de base y/o subbase se colocará un sólo tipo de material de 

reemplazo, que se ajustará a los requisitos de la base, que cumpla con los 

requisitos de la sección 403.02 del Manual de Carreteras: Especificaciones 

Técnicas Generales para Construcción, vigente.  

 

11. Relleno con Mezclas Asfálticas. Las paredes y fondo de la excavación donde 

se realizó la remoción del material asfáltico, de base y subbase, se deben limpiar 

Manual de Carreteras: Mantenimiento o Conservación Vial R.D. N° 08-2014 

MTC/14 - R.D. N° 05-2016 MTC/14 Página 307 mediante un barrido enérgico, 

que elimine todas las partículas sueltas y luego, de preferencia mediante soplado, 
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retirar el polvo; las paredes deben quedar firmes y perfectamente limpias. El fondo 

de la excavación se debe imprimar utilizando el asfalto diluido tipo MC-30 o 

emulsiones de imprimación y las paredes limpias se deben recubrir con el riego 

de liga mediante escobillones u otros elementos similares que permitan esparcir 

el ligante uniformemente (generalmente la dosificación está comprendida entre 

1.3 l/m2 y 2.4 l/m2 ). Se debe verificar que la emulsión haya alcanzado la rotura 

o que la imprimación haya penetrado debidamente y luego la mezcla asfáltica se 

debe extender y nivelar mediante rastrillos, colocando la cantidad adecuada para 

que sobresalga unos 6 mm sobre el pavimento circundante. En los extremos, y 

coincidiendo con las líneas de corte de la zona, se deberá recortar la mezcla de 

manera de dejar paredes verticales y retirar cualquier exceso. La compactación 

deberá realizarse con un rodillo neumático o liso de 3 toneladas a 5 toneladas de 

peso. Alternativamente, se podrá usar un rodillo manual, dependiendo del espesor 

de la capa por compactar. El desnivel máximo tolerable entre la zona reparada y 

el pavimento que la rodea será de 3 mm.  

 

13. Construcción de un tratamiento superficial. Cuando corresponda construir un 

tratamiento superficial, éste se diseñará de acuerdo con el método de la dimensión 

mínima promedio, y se construirá cumpliendo requisitos establecidos en la 

sección 418 Tratamientos Superficiales del Manual de Carreteras: 

Especificaciones Técnicas Generales para Construcción, vigente.  

 

14. Los procedimientos que se utilicen para realizar estos trabajos no deberán afectar, 

en forma alguna, otras áreas del pavimento, de las bermas y demás elementos de 

la vía no incluidos en el trabajo; cualquier daño deberá ser reparado como parte 

de esta operación.  

 

15. La longitud máxima de los tramos para la ejecución de este tipo de obras en un 

carril de la calzada y manteniendo el tránsito unidireccional en el otro carril, será 

de 2.5 kilómetros, espaciados entre ellos en una longitud igual sin trabajos en la 

calzada y con tránsito bidireccional, se debe tomar en cuenta que al final de la 

jornada de trabajo diario no se debe dejará excavaciones abiertas, pueden 

ocasionar graves accidentes.  

 

16. Limpiar y depositar los materiales excedentes en los DME autorizados.  

 

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

 

Aceptación de los trabajos  

La supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se han realizado a 

satisfacción.  

 

Medición  

La unidad de medida es el metro cuadrado (m²) aproximado a la décima de área de 

pavimento reparada, o la correspondiente al indicador de conservación o al indicador de 

nivel de servicio, según el caso.  

 

Pago  

Se pagará según el precio unitario del contrato o el cumplimiento del indicador de 

conservación o el indicador de nivel de servicio  
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Sección Ítem de pago Unidad de pago 

415 Parchado profundo en calzada  Metro cuadrado (m2)  

 

 

El precio unitario deberá cubrir todos los costos necesarios para ejecutar esta partida, el 

precio deberá incluir el suministro, transporte, fletes, almacenamiento, desperdicios y 

aplicación del material bituminoso; la protección de todos los elementos aledaños a la 

zona de los trabajos y que sean susceptibles de ser manchados por riegos de asfalto; así 

como toda labor, mano de obra, equipo o material, incluidos sus costos de adquisición, 

certificados, ensayos, permisos y derechos necesarios para la correcta ejecución de los 

trabajos especificados. 

 

 
SECCION 601 

LIMPIEZA DE CUNETAS 
 

1 Descripción  
Consiste en el retiro y posterior eliminación del material acumulado o sedimentado, 

alojado en las cunetas, que pueden ser basuras y/o material desprendido de los taludes, 

que obstruyen el normal flujo del agua, utilizando herramientas manuales.  

 

2. Objetivo. 

 Lograr el adecuado funcionamiento de las cunetas.  

 

3. Materiales  

No requiere materiales.  

 

4. Equipos y herramientas 

Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad 

son: carretillas, lampas, picos, barreta, señales de seguridad. 

 

5. Procedimiento de ejecución  

El procedimiento general es el siguiente:  

1. Colocar señales y elementos de seguridad.  

2. Limpiar, retirar y trasladar hacia los DME los materiales (tierra, piedra 

ovegetación depositadas sobre la cuneta).  

3. Verificar que las cunetas recuperen su sección transversal original (Área 

hidráulica y pendiente).  

4. Eliminar el material de manera tal de no alterar el entorno, evitando provocar 

daños a los taludes y terrenos aledaños al camino.  

5. Retirar las señales y elementos de seguridad.  

 

6. Indicador de comprobación  

Deberán permanecer siempre limpias, conservando sus dimensiones originales de 

diseño y pendientes mínimas.  

 

7. Tolerancia Material sedimentado: 
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 Máximo 25% del área de la sección transversal. 

  

8. Respuesta  

Un día  

 

9. Aceptación de los trabajos 

 Se aceptará los trabajos cuando se compruebe que se han ejecutado a satisfacción. 

 

10. Medición 

La unidad de medida es el metro (m) con aproximación a la décima. 

11. Pago 

Se pagará según el precio unitario del contrato o del cumplimiento del indicador de 

conservación o del indicador de nivel de servicio. 

 
SECCION 616 

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS 
Descripción  
Este trabajo consiste en limpiar las alcantarillas metálicas, de concreto u otros materiales, con la finalidad de eliminar toda basura, sedimento, 
material de arrastre u otros que obstaculicen u obstruyan el libre flujo del agua, evitando estancamientos perjudiciales para la vía, siendo por tanto 
un trabajo permanente que se realiza mecánica o manualmente.  

Materiales  
Por lo general, no se requiere materiales.  
 
Equipos y herramientas  
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 
cargador frontal, tractor sobre oruga o neumáticos, volquete, lampas, rastrillos, carretillas, soga, 
baldes, machetes y otros.  
 
Procedimiento de ejecución  
El procedimiento general, es el siguiente:  
1. Colocar 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.  
2. El personal debe contar con los uniformes, y todo el equipo de protección personal de acuerdo 
con las normas establecidas vigentes sobre la materia.  
3. Tomar fotografías de casos sobresalientes y/o representativos.  
4. Retirar basuras, piedras, sedimentos, vegetación, y cualquier material extraño, de los elementos 
de entrada, ducto y salida de las alcantarillas.  
5. Trasladar el material retirado, colocándolo en los DME autorizados.  
6. Inspeccionar visualmente que, después de la limpieza, las alcantarillas trabajen eficientemente.  
7. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad.  
 
Medición  
La unidad de medida es la unidad (u) o metro lineal (m) con aproximación a la décima, de longitud 
de limpieza de alcantarillas, o la correspondiente al indicador de conservación o al indicador de 
nivel de servicio, según el caso.  
 
Pago  
Se pagará según el precio unitario del contrato o el cumplimiento del indicador de conservación o 
del indicador de nivel de servicio. 
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Sección Ítem de pago Unidad de pago 

616A  Limpieza de alcantarillas  Unidad (u)  

616B  Limpieza de alcantarillas  Metro lineal (m)  

 

SECCIÓN 636 

LIMPIEZA DE BADENES 

Descripción 

Este trabajo consiste en limpiar los badenes de concreto u otros materiales, con la finalidad de 
eliminar toda basura, sedimento, material de arrastre u otros que obstaculicen u obstruyan el libre 
flujo del agua, evitando estancamientos perjudiciales para la vía, siendo por tanto un trabajo que 
se realiza mecánica o manualmente. 

Materiales 

Por general, no se requiere ningún tipo de material para la ejecución de esta actividad. 

Equipos y herramientas 

Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 
cargador frontal, tractor sobre oruga o neumáticos, volquete, lampas, rastrillos, carretillas, soga, 
baldes, machetes y otros. 

Procedimiento de ejecución 

El procedimiento general, es el siguiente: 
1. Colocar 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. Asimismo, se deben adoptar todas las medidas necesarias para 
garantizar el ordenamiento y la seguridad del tránsito vehicular. 
2. El personal debe contar con los uniformes, y todo el equipo de protección personal de 
acuerdo con las normas establecidas vigentes sobre la materia. 
3. Tomar fotografías de casos sobresalientes y/o representativos. 
4. Limpiar el cauce del badén y eliminar los materiales a los DME autorizados. 
5. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad. 

Aceptación de los trabajos 

La supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se han realizado a satisfacción. 

Medición 

La unidad de medida es el metro cúbico (m3) con aproximación a la décima, de volumen de 
limpieza de badén, o la correspondiente al indicador de conservación o al indicador de nivel de 
servicio, según el caso. 

Pago 

Se pagará según el precio unitario del contrato o el cumplimiento del indicador de conservación o 
el indicador de nivel de servicio. 

 

Sección Ítem de pago Unidad de pago 
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636 Limpieza de badenes Metro Cúbico (u)  

 

La suma indicada en cada ítem, o precio unitario, deberá cubrir todos los gastos de equipo, mano 
de obra y herramientas; incluyendo los costos de carga, descarga y transporte, así como todo 

aquello que sea necesario para la ejecución satisfactoria de la actividad. 

 
SECCION 801 

CONSERVACIÓN DE LAS SEÑALES VERTICALES 
 
Descripción  
Este trabajo consiste en la conservación y/o reposición de señales verticales (preventivas, 
informativas y reglamentarias), de la vía incluyendo las correspondientes a los puentes, túneles, 
muros y otros elementos de la misma; con la finalidad de que las señales cumplan adecuadamente 
con la función para las cuales fueron diseñadas e instaladas. Los trabajos de conservación, 
consisten en la limpieza, repintado, colocación de elementos deteriorados o faltantes, etc.; en 
tanto, que la reposición puede ser total o parcial.  
Esta actividad incluye la colocación de nuevas señales verticales, en lugares puntuales, a fin de 
mantener la funcionalidad de la vía en materia de seguridad vial.  
La señalización vertical debe cumplir con las normas establecidas en el Manual de Dispositivos de 
Control de Tránsito para Calles y Carreteras, vigente.  
 
Materiales  
Los materiales de las señales verticales, según corresponda deberán cumplir con lo especificado 
en el Capítulo VIII Señalización y Seguridad Vial, del Manual de Carreteras: Especificaciones 
Técnicas Generales para Construcción, vigente.  
 
Equipos y herramientas  
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 
machetes, lampas, baldes, carretillas, cepillos, brochas, regaderas de mano, alicates, 
destornilladores, barretones, badilejos, martillos, tenazas, llaves, franelas y otros.  
 
Procedimiento de ejecución  
El procedimiento general, es el siguiente:  
1. Colocar señales preventivas, dispositivos de seguridad y adoptar todas las medidas necesarias 
que garanticen la ejecución segura de los trabajos y el ordenamiento del tránsito sin riesgos de 
accidentes.  
2. El personal debe contar con los uniformes, y todo el equipo de protección personal de acuerdo 
con las normas establecidas vigentes sobre la materia.  
3. Verificar el estado de las señales verticales, pintura, limpieza, necesidad de reparación, o en 
caso necesario, si requiere ser sustituida. Detectar la presencia de elementos que no permitan 
observar la señal.  
4. Tomar fotografías de los casos sobresalientes.  
5. Realizar la limpieza de las señales mediante los procedimientos necesarios para que las 
mismas, mantengan sus características para las cuales fueron diseñadas e instaladas.  
6. Ejecutar la reparación o reemplazo de las señales para llevarlas a su estado inicial, 
reemplazarlos elementos deteriorados y/o reponer los faltantes.  
7. Instalar la nueva señalización cumpliendo con lo especificado en el Capítulo VIII Señalización y 
Seguridad Vial, del Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para 
Construcción, vigente  
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8. Retirar y transportar materiales excedentes a los DME autorizados.  
9. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad.  
Aceptación de los trabajos  
La supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se han ejecutado a satisfacción.  
Medición  
La unidad de medida es la unidad (u) de conservación, reposición o colocación de señal vertical, 
o la correspondiente al indicador de conservación o al indicador de nivel de servicio, según el caso.  
Pago  
Se pagará según el precio unitario del contrato o el cumplimiento del indicador de conservación o 
el indicador de nivel de servicio.  
 
 

Sección Ítem de pago Unidad de pago 

801  Conservación de señales 
verticales  

Unidad (u)  

801  Reposición o colocación de 
señales verticales  

Unidad (u)  

 
SECCIÓN 802 

 
CONSERVACIÓN DE POSTES DE KILOMETRAJE 

 
Descripción 
Este trabajo consiste en la conservación y/o reposición de los postes de kilometraje de la vía, 
incluyendo los que corresponden a los puentes, túneles y otros elementos de la misma; con la 
finalidad de que cumplan adecuadamente con la función para las cuales fueron diseñados e 
instalados. Los trabajos de conservación, consisten en la limpieza, repintado, colocación de 
elementos deteriorados o faltantes, etc.; en tanto, que la reposición debe ser total. 
Esta actividad incluye la colocación de nuevas señales verticales, en lugares puntuales, a fin de 
mantener la funcionalidad de la vía en materia de seguridad vial. 
 
 
Esta señalización debe cumplir con las normas establecidas en el Manual de Dispositivos de 
Control de Tránsito para Calles y Carreteras, y sus modificatorias, o normativa vigente. 
 
Materiales 
Los materiales según corresponda deberán cumplir con lo especificado en la sección 810 Postes 
de Kilometraje, del Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para 
Construcción, vigente. 
 
Equipos y herramientas 
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 
lampas, brochas, picos, barreta, machetes, baldes, badilejos, carretillas y otros. 
 
Procedimiento de ejecución 
El procedimiento general, es el siguiente: 

1. Colocar señales preventivas, dispositivos de seguridad y adoptar todas las medidas 
necesarias que garanticen la ejecución segura de los trabajos y el ordenamiento del 
tránsito sin riesgos de accidentes. 
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2. El personal debe contar con los uniformes, y todo el equipo de protección personal de 
acuerdo con las normas establecidas vigentes sobre la materia. 
3. Tomar fotografías de los casos sobresalientes. 
4. Limpiar y/o pintar los postes de kilometraje, para garantizar sus características y 

visibilidad. 
5. Conservar, reparar y/o colocar los postes de kilometraje, cumpliendo con lo especificado 
en la sección 810 Postes de Kilometraje, del Manual de Carreteras: Especificaciones 
Técnicas Generales para Construcción, vigente. 
6. Retirar y transportar materiales excedentes a los DME autorizados. 
7. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad. 

Aceptación de los trabajos 
La supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se han ejecutado a satisfacción 
 
 
Medición 
La medida es la unidad (u) de conservación, reparación y/o colocación de poste de kilometraje, o 
la correspondiente al indicador de conservación o al indicador de nivel de servicio, según el caso. 
 
Pago 
Se pagará según el precio unitario del contrato o el cumplimiento del indicador de conservación o 
del indicador de nivel de servicio. 
 
Sección Ítem de pago Unidad de pago 
 

Sección Ítem de pago Unidad de pago 

802 
Conservación, reparación y/o colocación 
de postes de kilometraje 

Unidad (u) 

 
 
La suma indicada en cada ítem, o precio unitario, deberá cubrir todos los gastos de equipo, 
materiales, mano de obra y herramientas; incluyendo los costos de carga, descarga y transporte, 
así como todo aquello que sea necesario para la ejecución satisfactoria de la actividad. 
 
 

SECCIÓN 808 
CONSERVACIÓN DE PINTADO DE CABEZALES DE ALCANTARILLAS, ELEMENTOS 

VISIBLES DE 
MUROS, PUENTES, TÚNELES Y OTROS ELEMENTOS VIALES 

Descripción 
Este trabajo consiste en la limpieza y repintado de los cabezales de alcantarillas, elementos 
visibles de los muros, puentes, túneles y demás elementos de la vía, con la finalidad de que dicha 
señalización cumpla adecuadamente con la función de seguridad vial para la que fue diseñada. 
 
Esta actividad incluye el pintado de nuevos elementos, en lugares puntuales, a fin de mantener la 
funcionalidad de la vía en materia de seguridad vial. 
 
Materiales 
Los materiales requeridos para la ejecución de esta actividad, deben cumplir con lo establecido en 
las “Especificaciones Técnicas de Pinturas Para Obras Viales”, aprobado por RD N° 02-2013-
MTC/14, o la norma que se encuentre vigente. 
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Equipos y herramientas 
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de los trabajos 
especificados son: equipos mecánicos o autopropulsados o equipos manuales de pintado, según 
el caso; equipos para limpieza, elementos para remover pintura que, eventualmente, pueden ser 
equipo de chorro de agua a alta presión; herramientas manuales, elementos para la seguridad, 
tanto de usuarios como de trabajadores viales y otros. 
 
Procedimiento de ejecución 
El procedimiento general, es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas, dispositivos de seguridad y adoptar todas las medidas 
necesarias que garanticen la ejecución segura de los trabajos y el ordenamiento del 
tránsito sin riesgos de accidentes. 
2. El personal debe contar con los uniformes, y todo el equipo de protección personal de 
acuerdo con las normas establecidas vigentes sobre la materia. 
3. Tomar fotografías de los casos sobresalientes. 
4. Limpiar, repintar o pintar nuevos elementos, cumpliendo con lo establecido en las 
“Especificaciones Técnicas de Pinturas Para Obras Viales”, aprobado por RD 
N° 02-2013-MTC/14, o la norma que se encuentre vigente. 
5. Retirar y transportar materiales excedentes a los DME autorizados. 
6. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad. 
 

Aceptación de los trabajos 
La supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se han realizado a satisfacción. 
 
Medición 
La unidad de medida es el metro cuadrado (m²) con aproximación a la décima, de área de 
repintado o pintado de nuevos elementos, o la correspondiente al indicador de conservación o al 
indicador de nivel de servicio, según el caso. 
 
Pago 
Se pagará según el precio de contrato o el cumplimiento del indicador de conservación o el 
indicador de nivel de servicio. 
 
 

Sección Ítem de pago Unidad de pago 

808 

Conservación de pintado de cabezales de alcantarillas, 
elementos visibles de muros, puentes, túneles y otros 
elementos viales 
 

Metro cuadrado 
(m2) 

 
La suma indicada en cada ítem, o precio unitario, deberá cubrir todos los gastos de equipo, 
materiales, mano de obra y herramientas; incluyendo los costos de carga, descarga y transporte, 
así como todo aquello que sea necesario para la ejecución satisfactoria de la actividad. 

 
 

SECCION 901 
CONSERVACIÓN DEL DERECHO DE VÍA 
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Descripción  
 
Este trabajo consiste en la conservación de la faja de terreno que constituye el Derecho de Vía, 
con la finalidad de que el mismo mantenga el ancho aprobado, y las condiciones de su uso, 
cumplan con lo establecido en el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial.  
Por lo general, la conservación del Derecho de Vía, abarca labores de limpieza y roce; manejo 
de la vegetación mayor o menor en forma manual o mecanizada; mantenimiento o reposición de 
la demarcación y señalización del Derecho de Vía, acorde a la RM N° 404-2011-MTC/02, que 
aprueba la delimitación y señalización del Derecho de Vía, o normatividad vigente sobre la 
materia; y otros.  
 
Materiales  
Para la ejecución de este rubro se utilizarán los materiales de acuerdo a los requerimientos de la 
actividad que se realice y cumpliendo en lo que corresponda, con lo establecido en el Manual de 
Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construcción y en el Manual de 
Dispositivos de Control de Tránsito para Calles y Carreteras, vigentes.  
 
Equipos y herramientas  
Por lo general, se utilizarán equipos y herramientas de acuerdo a la actividad que se realice.  
 
Procedimiento de ejecución  
El procedimiento general, es el siguiente:  
1. Colocar 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.  
2. El personal debe contar con los uniformes y todo el equipo de protección personal de acuerdo 
con las normas establecidas vigentes sobre la materia.  
3. Tomar fotografías de casos sobresalientes y/o representativos.  
4. Limpiar y/o rozar; manejar la vegetación mayor o menor en forma manual o mecanizada; 
mantener o reponer la demarcación y señalización del Derecho de Vía, cumpliendo en lo que 
corresponda, con lo establecido en el Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas 
Generales para Construcción y en el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito para Calles y 
Carreteras, vigentes.  
5. Realizar la limpieza y depositar los materiales excedentes en los DME autorizados.  
6. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad.  
 
Aceptación de los trabajos  
La supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se han realizado a satisfacción.  
 
Medición  
La unidad de medida es el kilómetro (km) aproximado al primer decimal, cualquiera fuere el 
ancho del derecho de vía, o la correspondiente al indicador de conservación o al indicador de 
nivel de servicio, según el caso.  
 
 
 
Pago  
Se pagará según el precio de contrato o el cumplimiento del indicador de conservación o el 
indicador de nivel de servicio. 
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Sección Ítem de pago Unidad de pago 

901 Conservación del Derecho de 
Vía  

Kilómetro (Km)  

 
SECCION 1102 

LIMPIEZA DE PUENTES 
 
Descripción  
Este trabajo consiste en limpiar partes visibles del puente, tales como: tablero, estribos, pilares, 
barandas y elementos de drenaje y apoyo, con la finalidad de que las mismas, estén libres de 
basura, vegetación, materiales diversos, insectos, roedores, murciélagos o aves. Asimismo, se 
busca que estén libres de letreros o avisos distintos a la señalización de la vía.  
Materiales  
Por lo general, se requiere agua, detergentes y productos químicos.  
Equipos y herramientas  
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 
andamios, cepillos, escobillas metálicas, escobas, escalera, lampas, machetes, carretillas, sogas, 
arneses y otros.  
Procedimiento de ejecución  
El procedimiento general, es el siguiente:  
1. Colocar 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.  
2. El personal debe contar con los uniformes, y todo el equipo de protección personal de acuerdo 
con las normas establecidas vigentes sobre la materia.  
3. Tomar fotografías de casos sobresalientes y/o representativos.  
4. Realizar la limpieza de la calzada del puente, incluyendo los elementos de drenaje, barandas, 
veredas y sardineles.  
5. Limpiar y extraer basura, escombros, vegetación y otros, que se encuentren en los elementos 
de apoyo, estribos, pilares y demás partes del puente.  
6. Retirar o ahuyentar insectos, roedores, murciélagos y aves que con sus excrementos puedan 
afectar la estructura o que su presencia pueda afectar la seguridad y la comodidad de los usuarios. 
En caso, de existir nidos de aves con huevos o polluelos, se debe esperar hasta que los nidos 
queden sólos.  
7. Limpiar y depositar los materiales excedentes en los DME autorizados.  
8. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad.  
 
Aceptación de los trabajos  
La supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se han realizado a satisfacción.  
 
Medición  
La medición se realizará en forma global (glb), de limpieza de puentes, o la correspondiente al 
indicador de conservación o al indicador de nivel de servicio, según el caso.  
Pago  
Se pagará según el precio de contrato o el cumplimiento del indicador de conservación o el indicador de nivel de 
servicio.  

 

  

 

Sección Ítem de pago Unidad de pago 

1102  Limpieza de puentes  Global (glb)  
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ANEXO 01 

DECLARACIÓN JURADA DE PREVENCIÓN ANTE EL CORONAVIRUS COVID-19 

FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 

He recibido explicación del objeto de esta evaluación y me comprometo a responder con la 
verdad. 

Apellidos y Nombres: 
____________________________________________________________ 

Edad: __________  Sexo: _______________ DNI: __________________ 

Domicilio: ____________________________________________________________ 

Distrito: ________________________  Celular: _______________ 

 

En los últimos 14 días calendario he tenido alguno de los siguientes síntomas: 

 SI NO 

Sensación de alza térmica o fiebre.   

Tos, estornudos o dificultad para respirar   

Expectoración o flema amarilla o verdosa   

Contacto con persona(s) con un caso confirmado de 
COVID-19 

  

Está tomando alguna medicación   

 

Detallar cuál o cuáles medicamentos: 

__________________________________________________________ 

Todos los datos expresados en esta ficha constituyen una declaración jurada de mi parte. 

He sido informado que, de omitir o falsear información, puedo perjudicar la salud de mis 
compañeros y la mía propia, lo cual constituye una falta grave a la salud pública, asumo sus 
consecuencias. 

 

Fecha: ___/____/_____    

 

 

______________________________ 

FIRMA 
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ANEXO 02 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE GRUPO DE RIESGO COVID-19 

YO, ______________________________ identificado con DNI N°: _______________ 

Declaro bajo juramento lo siguiente respecto a mis condiciones de salud: 

 

PRESENTO ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES DE SALUD* SI NO 

MAYOR DE 65 AÑOS   

HIPERTENSIÓN ARTERIAL NO CONTROLADA   

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES GRAVES   

DIABETES MELLITUS   

OBESIDAD CON IMC DE 40 A MÁS (MÓRBIDA O TIPO III) 
(IMC: Índice de Masa Corporal) 
IMC=Peso/Talla2 
Peso: en Kilogramos 

Talla: en Metros 

  

ASMA MODERADA O GRAVE   

ENFERMEDAD PULMONAR CRÓNICA   

INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA CON HEMODIÁLISIS   

CÁNCER   

ENFERMEDAD O TRATAMIENTO INMUNOSUPRESOR   

*Factores de riesgo de acuerdo con documento técnico aprobado mediante RM 283-2020 MINSA 

Asimismo, declaro que dentro de mi vivienda residen los siguientes familiares que cuentan con las 
siguientes condiciones que los ubican dentro del grupo de riesgo: 
 

 
N° 

 
NOMBRE 

 
PARENTESC

O 

 
EDAD FACTOR DE RIESGO 

     

     

     

     

 

Fecha:  de  202   
 
 

 

                                                             FIRMA 


