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INFORME N° 61-2020-MTC/20.24.5-UZLALIB-OEC-ABAS. 
 
DEL  : ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO 
   Abastecimiento - Unidad Zonal La Libertad - Provias Nacional  
 
ASUNTO : SERVICIO DE COLOCACIÓN DE CINTAS RETROREFLECTIVAS A TODO  

COSTO EN EL TRAMO CHICAMA - DV. ASCOPE - SAUSAL – CASCAS, RUTA  
PE-1NF–  SAUSAL – CASCAS 
(Vencimiento 21.10.2020) 
 

 
REFERENCIA :   INFORME Nº  90-2020–MTC/20.24.5.SUP-JMMR / R.D 729-2020-MTC/20. 
 

FECHA :      Trujillo, 20 de octubre del 2020                             

 
Me dirijo a Usted, para hacerle llegar adjunto al presente los Términos de Referencia del Servicio indicado en 
el asunto. 
El 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. 
 
 PROVIAS NACIONAL, prevé la contratación de servicios indicados en el Asunto de acuerdo a las 
condiciones y requisitos mínimos establecidos en los Términos de Referencia, adjuntos. Al respecto, El Área 
de Abastecimiento de La Unidad Zonal V la Libertad - PROVIAS NACIONAL, como miembro del Órgano 
Encargado de las Contrataciones, invita a las personas jurídicas o personas naturales a presentar sus 
expresiones de interés para participar en procesos de selección de conformidad con la  
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, para lo cual previamente deberá presentar: 
 

- Carta en la que indicará las condiciones y costo del SERVICIO, de conformidad en los 
Términos de Referencia, incluido todos los impuestos de la Ley. Asimismo, deberá precisar 
N° de RUC, y si se encuentra afecto al pago de impuestos. 

- Curriculum Vitae documento en el que se acredite el cumplimiento de los Términos de 
Referencia. En caso de corresponder. 

 
-  La Información solicitada deberá ser remitida al correo electrónico: 

jndiaz@proviasnac.gob.pe, svega@proviasnac.gob.pe y/o mesa de partes hasta el día 21 de 

octubre del 2020, hasta las 14:30 horas, Teléfono 044-293000. Asimismo, se podrá 

efectuar consultas y/u observaciones a las Especificaciones Técnicas por los mismos 

medios. 
 

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

determinar la existencia de proveedores que puedan ofertar los servicios requeridos, posteriormente se le 
notificará con la Orden de Servicio respectiva al proveedor que presente la mejor propuesta económica.  

2. Los requisitos mínimos del postor, son que debe de contar con RNP vigente, no estar imposibilitado para 
contratar con el Estado. Según los TDR  y /o EE.TT.  

3. Esta información servirá para determinar el costo de la adquisición dentro del marco para las 
CONTRATACIONES MENORES O IGUALES A 8 UIT, por lo que solicitamos que la oferta económica 
que nos proporcione sea el más competitivo del mercado.  

mailto:%20svega@proviasnac.gob.pe
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4. Toda documentación, sin excepción, deberá contener un índice y deberá estar sellada y/o firmada y 
foliada. El foliado se realizará por hoja de manera correlativa, iniciando por la última hoja. 

5. De resultar ganador deberá presentar la constancia de seguro complementario de trabajo de riesgo 
SCTR, por  Mesa de Partes y/o Correo electronico a jndiaz@proviasnac.gob.pe,  de corresponder, 
para la notificación de la Orden de Servicio respectiva para el inicio de las actividades requeridas en el 
Término de Referencia. (Caso de servicios)  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jndiaz@proviasnac.gob.pe
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ANEXO N° 02 
 

MODELO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
 
SEÑOR: POSTOR 
Presente 
 
Asunto: Solicitud de Cotización para la SERVICIO DE COLOCACIÓN DE CINTAS  
RETROREFLECTIVAS A TODO COSTO EN EL TRAMO CHICAMA - DV. ASCOPE - SAUSAL – CASCAS, 
RUTA  PE-1NF–  SAUSAL – CASCAS 
 
 
De nuestra consideración 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle   cordialmente en nombre del Proyecto   
Especial de Infraestructura de Transporte Nacional PROVÍAS NACIONAL, adscrito al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, que tiene a su cargo la construcción, el mejoramiento y 
rehabilitación de la Red Vial Nacional 
 
En tal virtud le solicitamos con carácter de URGENTE tener a bien cotizar, de acuerdo   con los 
Términos de referencia que se adjuntan. 
 
Agradeceremos alcanzamos su cotización mediante Carta debidamente firmada en papel 
membretado de su empresa (persona jurídica) o simple (persona natural), indicando:  Nombres y 
Apellidos y/o Razón Social, Nº RUC, dirección, teléfono de contacto y correo electrónico, la 
identificación de la contratación, la validez de la cotización y demás datos relacionados, hasta el día 
21 de octubre del 2020, hasta las 14;30 horas, indicando lo siguiente: 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI cumple y detallar y/o adjuntar documentación solicitada). 
ESPECIFICACIONES/ BIENES: 
 

EN CASO DE BIENES:                                                     EN CASO DE SERVICIOS: 
MARCA 
MODELO                                                                            PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
PROCEDENCIA 
PLAZO DE ENTREGA                                                      LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
LUGAR DE ENTREGA 
GARANTÍA COMERCIAL                                               GARANTIA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
                                                                                             SISTEMA DE ATENCIÓN (Parcial, Única) 

   
PRECIO UNITARIO I TOTAL 
RNP EN EL CAPÍTULO DE BIENES  
MONEDA  
FECHA DE PAGO,  
FORMA/ MODALIDAD  DE PAGO: CCI 
 
Agradeceré se sirvan indicar en el precio unitario, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y de ser el caso, los costos laborales respectivos conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor de 
los bienes a adquirir.  Las cotizaciones  de los proveedores deben incluir los mencionados 
componentes, incluyendo la instalación de ser el caso 
 
 
______________ 
CP. Jhoel N. Diaz Sanchez 
OEC-ZONAL LA LIBERTAD 
 

Teléfono: 01-6157800 Anexo: 4830;  Correo electrónico: jndiaz@proviasnac.gob.pe                                                    
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ANEXO 03 
(Para Bienes y Servicios) 

Trujillo,…  octubre del 2020 

 
Señores: 
PROVIAS NACIONAL 

Área de Abastecimiento / OEC de La Unidad Zonal V La Libertad   
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 PROVIAS NACIONAL y conocer todas las condiciones 
solicitadas, el suscrito ofrece el SERVICIO DE COLOCACIÓN DE CINTAS 
RETROREFLECTIVAS A TODO COSTO EN EL TRAMO CHICAMA - DV. ASCOPE - SAUSAL – 
CASCAS, RUTA PE-1NF–  SAUSAL – CASCAS 
  

De conformidad con los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas y 
demás condiciones que se indican, mi propuesta económica es la siguiente: 


 S/ XXX Y 00/100 Soles (En números y letras) 
 

Se adjunta a esta Propuesta los documentos:  

- Constancia de Registro Nacional de Proveedores (De corresponder  
- Curriculum  y  documentos  que  sustenten  requerimientos  del  Proveedor  y/o  de  su  

Personal  (De corresponder)  

- Declaración jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado. 
- Declaración Jurada de acuerdo a lo establecido en los artículos 32 y 40 de la Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento sobre Anticorrupción.  
- Formato I Carta de autorización de abono directo en cuenta (CCI). 

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

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

La Propuesta Económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, 
pruebas y de ser el caso los costos laborales, conforme a la legislación vigente, así como 
cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo 
del servicio a contratar. 
  
Atentamente, 
(FIRMA) 

………………………….. 
Nombres y Apellidos: 
RUC: 
Datos Adicionales: 
- Dirección: 
- Teléfono: 
- E-Mail: 

Importante: En caso de emitir recibos por 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 autorización 
para el descuento de dicho impuesto. 
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Anexo  N° 4 

 
FORMATO  DE  DECLARACIÓN JURADA  DE  NO  TENER IMPEDIMENTO  PARA SER PARTICIPANTE. 

 
DECLARACIÓN JURADA 

 

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

Nº ………………….., con domicilio en ……………………………………………………………….………….., del 

Distrito de …………………….., de la Provincia y Departamento de …………….………, ante Usted,  

 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO:  

 

- No contar con familiares que ejerzan el cargo de funcionario o Servidor  público  hasta el segundo grado 

de consanguinidad y segundo de afinidad que presten servicios sin importar el vínculo contractual con 

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 de ser participante para contratar con el estado,  de acuerdo  a los supuestos  

del Artículo 11 º del TUO de la Ley Nº 30225 Ley de Contrataciones del Estado y el Artículo 07º de su 

Reglamento. 

- No encontrarme impedido para ser participante para contratar con el estado, de acuerdo a los 

supuestos del Artículo 11° de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y el Artículo 248° de 

Reglamento  postor o  contratista. 

 

 

 

Trujillo, octubre del 2020  

 

 

 

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

Representante legal o común, según corresponda 
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DECLARACION JURADA ANTISOBORNO 
 
 
 

Yo,……………………………………………………………………………………….. (Represéntate Legal de 

……..……………………………………....), con Documento de Identidad N°……………………………en representación de 

……………………………………………., en adelante EL CONTRATISTA con RUC N° …………………………………., 

declaro lo siguiente: 

NORMAS ANTICORRUPCIÓN 

El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevará a cabo, acciones que están 
prohibidas por las leyes locales u otras leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor / 
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 del TUO 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. 

Trujillo,  octubre  del 2020 

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

 

Yo, ………………………………………………………………., identificado(a) con Documento Nacional de 

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

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

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

 

DECLARO BAJO JURAMENTO:  

 

- Que he verificado y tengo pleno conocimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del Texto Único Ordenado 

de la Ley Nº 30225 , “Ley de Contrataciones del Estado”, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 082-

2019-EF1; concordante con el artículo 7° de su Reglamento,  concluyendo que no me encuentro 

impedido(a) para contratar con el Estado.   

 

- Asimismo, declaro que mi cónyuge, conviviente y/o parientes mayores de edad, hasta el segundo grado de 

consanguinidad o afinidad no han sido servidores o funcionarios públicos en los últimos doce (12) meses 

y/o brindando servicios en PROVIAS NACIONAL 

 

- Del mismo modo, declaro que no me encuentro vinculado(a), conforme se indica en el párrafo precedente, 

con las personas naturales que tengan o hayan tenido intervención directa en cualquiera de las fases o 

acciones de la presente contratación.  

 

- Manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento:   1)  Que si lo 

declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el Código Penal, que prevé sanciones, 

para los que hacen una falsa declaración, violando el principio de veracidad y  2) de las consecuencia de 

contratar con el estado estando impedido para ello, sometiéndome al régimen de infracción y sanciones 

que motiven la conducta infractora señalado en la Ley Nº 30225 , “Ley de Contrataciones del Estado”. 

 

 

 

Trujillo. Octubre del 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Cuyo texto puede ser verificado en el siguiente enlace: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/298343/DS082_2019EF.pdf 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/298343/DS082_2019EF.pdf
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Anexo  05 

 
FORMATO DE CARTA DE AUTORIZACIÓN DE ABONO  DIRECTO EN CUENTA (CCI) 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN 

(Modelo: anexo N°1 de la Directiva de Tesorería) 

 

Trujillo,……octubre del 2020 

 

Señor (a):  

Ing. Liz Arroyo Rubio 

Jefe Zonal de La Unidad Zonal V La Libertad   

Provías Nacional - Unidad Ejecutora 1078 

 

MTC- 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 Interbancario (CCI) de la empresa que represento es la 

siguiente:  

 

- Empresa (o nombre):………………………………………………………………………………………  

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

- Entidad Bancaria: …………………………………………………………………………………………… 

- Número de Cuenta: ……………………………………………………………………………………….. 

- Código CCI: ……………………………………………………………………………………………………. 

- Cuenta de Detracción N°: ………………………………………………………………………………. 

 

Dejo constancia que el número de cuenta bancaria que se comunica ESTÁ ASOCIADO al 

RUC consignado, tal como ha sido aperturada en el sistema bancario nacional.  

 

Asimismo, dejo constancia que la (Factura o Recibo de Honorarios o Boleta de Venta) a ser 

emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de 

Compra y/o Orden de Servicio con las prestaciones de bienes y/o servicios materia del 

contrato pertinente, quedará cancelada para todos sus efectos mediante la sola 

acreditación del abono en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la 

presente.  

 

Atentamente  

 

……………………………….………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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                                             Calle Cavero y Muñoz N° 250 
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INFORME Nº 90-2020–MTC/20.24.5.SUP-JMMR 

A  : ING. LIZ ARROYO RUBIO 

   Jefe Unidad Zonal V – La Libertad 

DE  : Ing. JHOAN MENDOZA RUIZ 

   Supervisor de Tramo 

 

ASUNTO : PRESENTACIÓN DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA 

  Servicio de Colocación de Cintas Retroreflectivas a todo costo en el Tramo: Chicama –  

Dv. Ascope – Sausal – Cascas. RUTA: PE - 1NF 

 

 

FECHA  : Trujillo, 16 de octubre del 2020 

 

Por medio del presente me dirijo a Usted, para saludarlo cordialmente y a la vez informarle lo siguiente: 

1. ANÁLISIS: 

En función al asunto, se está remitiendo adjunto al presente la documentación (Términos de Referencia) 

“Servicio de Colocación de Cintas Retroreflectivas a todo costo en el Tramo: Chicama – Dv. Ascope – Sausal 

– Cascas. Ruta: PE – 1NF 

 

 Servicio de Colocación de Cintas Retroreflectivas a todo costo en el Tramo: Chicama – Dv. Ascope 

– Sausal – Cascas. Ruta: PE - 1NF 

 

2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

Se recomienda elevar los documentos adjuntos al área Administrativa a fin que realicen la contratación del 

Servicio de Colocación de Cintas Retroreflectivas a todo costo por ser necesario para el mantenimiento 

rutinario del Tramo: Chicama – Dv. Ascope – Sausal – Cascas. Ruta: PE – 1NF. 

 

Es todo cuanto informo a Usted, para conocimiento y fines correspondientes. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JMMR/jmmr 

C.c Archivo  

http://www.proviasnac.gob.pe/
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         Ca. Cavero y Muñoz #250 

www.proviasnac.gob.pe      Urb. Las Quintanas  
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TÉRMINOS DE REFERENCIA  

SERVICIO DE COLOCACIÓN DE CINTAS RETROREFLECTIVAS A TODO COSTO EN EL 

TRAMO CHICAMA - DV. ASCOPE - SAUSAL – CASCAS, RUTA PE-1NF 

 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUIERIMIENTO 
Área Técnica de la Unidad Zonal V La Libertad del Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Provías Nacional, perteneciente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones; 
RUC N° 20503503639, ubicada en Cal. Cavero y Muñoz N°250, Distrito de Trujillo, Provincia 
de Trujillo, Departamento de La Libertad, teléfono Nº 044-293000. 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
El objetivo del presente Término de Referencia es contar con el SERVICIO DE COLOCACIÓN 
DE CINTAS RETROREFLECTIVAS A TODO COSTO EN EL TRAMO EMP. CHICAMA - DV. 
ASCOPE - SAUSAL – CASCAS, RUTA PE-1NF de la Unidad Zonal V La Libertad, acorde al 
“Manual de Carreteras: Mantenimiento o Conservación Vial” aprobado mediante la 
Resolución Directoral N° 08-2014-MTC/14 (27.03.2014) y Resolución Directoral Nº 05-2016-
MTC/14 (25.02.2016); así como, en lo que corresponda al “Manual de Carreteras: 
Especificaciones Técnicas Generales para Construcción (EG-2013)”, actualizado a Junio 
2013 mediante la Resolución Directoral Nº 22-2013-MTC/14 (07.08.2013), y el “Manual de 
Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras”, aprobado mediante 
la Resolución Directoral N° 16-2016-MTC/14 (31.05.2016). Asimismo, la presente 
contratación se enmarca dentro de los alcances del Decreto Supremo N° 034-2008-MTC, 
Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial. Así mismo, el servicio debe seguir 
lo estipulado en el “Protocolo Sanitario Sectorial para la Ejecución de Trabajos de 
Conservación Vial en prevención del Covid-19” aprobado mediante Resolución Ministerial 
257-2020-MTC/01 y la normatividad vigente para la prevención del Covid-19. 
 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
Garantizar la funcionalidad de la vía en materia de seguridad en la Red Vial Nacional, 
mediante la contratación del SERVICIO DE COLOCACIÓN DE CINTAS 
RETROREFLECTIVAS A TODO COSTO EN EL TRAMO EMP. CHICAMA - DV. ASCOPE - 
SAUSAL – CASCAS, RUTA PE-1NF, a cargo de la Unidad Zonal V La Libertad. 

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

4.1 ACTIVIDADES 
El servicio de colocación de cintas retroreflectivas a todo costo, consiste en la colocación 
de las  cintas grado de ingeniería color rojo y blando en los postes delineadores  
cumpliendo que tienen por finalidad permitir que estos sean visibles en la noche o en 
situaciones de poca luz, en el marco del Manual de Dispositivos de Control del Tránsito 
Automotor para Calles y Carreteras vigente. 
Este servicio debe cumplir con lo especificado en el del Manual de Carreteras: 
Especificaciones Técnicas Generales para Construcción, vigente; así como con el 
“Manual de Carreteras: Mantenimiento o Conservación Vial” aprobado mediante la 
Resolución Directoral N° 08-2014-MTC/14 (27.03.2014) y Resolución Directoral Nº 05-
2016-MTC/14 (25.02.2016). 

 En las 2 caras visibles para el usuario de la vía, se colocará una lámina retroreflectivo 
de color blanco y rojo respectivamente, con un ancho de 10 cm y alto de 15 cm. Este 
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procedimiento se realizará en 350 postes delineadores dentro de la carretera Emp. 
Chicama - Dv. Ascope - Sausal – Cascas, Ruta Pe-1NF. El supervisor indicará la 
ubicación exacta de los postes. 

El material retroreflectivo será del tipo IV, según se indica en la Subsección 800.05 del 
Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construcción, vigente. 
 
El presente servicio incluye costos de IGV, Mano de Obra, Equipos, Herramientas 
manuales y demás que se requiera para cumplir el servicio. El costo total del servicio 
incluye los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del 
servicio. 
 

ITEM CONCEPTO UND CANTIDAD 

01 

 
Colocación de cintas retroreflectivas de color rojo en postes 
delineadores 
 

UND 350.00 

02 

 
Colocación de cintas retroreflectivas de color blanco en postes 
delineadores 
 

UND 350.00 

 
4.2 PROCEDIMIENTOS 

 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.  

 El personal debe contar con los uniformes, y todo el equipo de protección personal 
de acuerdo con las normas establecidas vigentes sobre la materia. (mascarilla de 
calidad certificada, casco de seguridad, zapatos de seguridad, lentes de seguridad, 
alcohol en gel, agua para lavados de manos) 

 Tomar fotografías de los casos sobresalientes.  

 Colocar nuevas cintas retroreflectivas en los postes delineadores, cumpliendo con 
lo especificado en la sección 804 Postes Delineadores, del Manual de Carreteras: 
Especificaciones Técnicas Generales para Construcción, vigente.  

 Retirar y transportar materiales excedentes a los DME autorizados.  

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

4.3 PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 

 La ejecución del Servicio se verificará acorde al “Manual de Carreteras: 
Mantenimiento o Conservación Vial” aprobado mediante la Resolución Directoral 
N° 08-2014-MTC/14 (27.03.2014) y Resolución Directoral Nº 05-2016-MTC/14 
(25.02.2016); así como en lo que corresponda, al Manual de Carreteras: 
Especificaciones Técnicas Generales para Construcción (EG-2013), actualizado a 
Junio 2013 mediante la Resolución Directoral Nº 22-2013-MTC/14 (07.08.2013), así 
como en lo que corresponda al Manual: Especificaciones Técnicas para Obras 
Viales, aprobado mediante la Resolución Directoral N°02-2013-MTC/14 
(22.02.2013) 

 El personal de Campo está obligado a realizar los procedimientos descritos en el 
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“Protocolo Sanitario Sectorial para la Ejecución de los Trabajos de Conservación 
Vial en Prevención del COVID-19” aprobado por R.M. Nº 0257-2020-MTC/01. 

 La Empresa deberá instruir a su personal dotando de charlas de seguridad 
diariamente antes del inicio de los trabajos, firmados por el responsable del grupo 
de trabajo y el responsable de la Empresa. 

 El personal de Campo deberá contar con salud óptima, para trabajo en costa y sierra 
para lo cual deberá presentar la Declaración Jurada de Prevención ante el 
Coronavirus Covid-19 (Ficha de Sintomatología COVID-19) firmada, como máximo 
al día siguiente de notificada la orden de servicio o el mismo día de la recepción de 
la orden del servicio. Esta Ficha se encuentra en el Anexo 01 del “Protocolo 
Sanitario Sectorial para la Ejecución de los Trabajos de Conservación Vial en 
Prevención del COVID-19” aprobado por R.M. Nº 0257-2020-MTC/01, se adjunta al 
presente TDR. 

El anexo 02 "Hojas de Triaje Covid-19"; para su llenado con respecto a "1.-
Funciones Vitales", debe solo llenar "T: Termómetro" (será con pistola, para evitar 
la COVID-19), los demás solicitados no corresponde; con respecto a "2.-Presenta 
algún síntoma" el personal, al ingreso y durante la charla de 5 minutos deberán 
llenar este ítem; con respecto a "3.- Conclusión", el representante de la Empresa, 
revisado los ítem 1 y 2, escribirá: "trabajador sin factores de riesgo, sin síntomas y 
sin signos" (trabajador apto), "trabajador con signos y síntomas" (trabajador no apto, 
debe ser derivado al MINSA/ESSALUD para completar su evaluación según 
protocolo de actuación preventiva). 

 Numeral 8.1 del artículo 8 del Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, Decreto 
Supremo que prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID – 19 y 
establece otras disposiciones, señala que las personas en grupos de riesgo son las 
que presentan características asociadas a mayor riesgo de complicaciones por 
COVID – 19: personas mayores de sesenta y cinco (65) años y quienes cuenten 
con comorbilidades como hipertensión arterial, diabetes, enfermedades 
cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica, cáncer, otros estados de 
inmunosupresión y otros que establezca la Autoridad Sanitaria Nacional; publicado 
el 10 de mayo de 2020. 
 

4.4. RECURSOS A SER PROVISTO POR EL PROVEEDOR 
 

ITEM CONCEPTO UND CANTIDAD 

01 Cintas retroreflectivas de color rojo  UND 350.00 

02 Cintas retroreflectivas de color blanco UND 350.00 

 
Los suministros, materiales, mano de obra y impuestos de Ley 
 

5. PERFIL DEL POSTOR 

 Del Postor 
Capacidad Legal 

- No estar impedido para contratar con el estado. Acreditar con Declaración 
Jurada. 
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- Persona natural o jurídica con RNP vigente en el capítulo servicio. Acreditar con 
copia simple de RNP vigente. 

- Copia de Documento Nacional de Identidad – DNI del postor en caso de persona 
natural. 

- Contar con RUC vigente y activo. Acreditarlo con Ficha RUC. 
- Tener Códico de Cuenta Interbancario (CCI). 
- Constancia de Registro del Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-

19 en el Ministerio de Salud – INS, a través del Sistema Integrado para COVID-
19.- SICOVID- 19. 

 
Capacidad Técnica: 

Equipamiento  

- Deberá garantizar el personal necesario (01 capataz, 02 ayudantes para la correcta 
ejecución y dentro de los plazos del servicio). 

- El postor ganador certificará que su personal cuente con el Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), se acreditará mediante pago de 
dicho seguro o declaración jurada. 

- El postor deberá cumplir con todos los requisitos exigidos por la Ley de 

Seguridad y Salud en el trabajo N° 29783, Dotación de equipos de protección 

personal adecuados (cascos de seguridad, lentes, guantes, chalecos, pantalón, 

camisa de drill, zapatos reforzados); asegurándose que los trabajadores los 

utilicen y conserven en forma correcta. Acreditar con Declaracion Jurada. 

 
Herramientas 

- El postor para la ejecución del servicio deberá contar con las herramientas 
necesarias para la ejecución de las actividades solicitadas que brinden la 
ejecución de los metrados dentro del plazo determinado. 

 
Equipos 

- Equipos necesarios requeridos para el desarrollo del servicio a prestar que 
proporcionará el contratista.  

 

DESCRIPCCIÓN CANTIDAD 

Camioneta 4x4 de 3 pasajeros con una antigüedad no mayor a 
cinco (05) años a la fecha de presentación de las propuestas. 
Para cumplir el distanciamiento y los protocolos para evitar el 
contagio del COVID-19 

 
1 

 

- La unida de vehicular debe contar con SOAT, revisión técnica, vigente a la 
presentación de los documentos y mientras se ejecute el servicio.  

- El transporte del personal en los vehículos mencionados anteriormente deberá ser 
con las medidas de seguridad y protección dispuestas por el gobierno (02 personas 
no deben sentarse contiguamente una de la otra en la movilidad). 

-  Asimismo, será necesario garantizar que el vehículo, equipos tenga que cumplir 
con la limpieza, desinfección diaria y limitación de aforo bajo los parámetros que 
indica el “Protocolo Sanitario Sectorial para el Transporte de trabajadores” – Anexo 
VIII de la RM N° 258-2020-MTC/01. 
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- Los equipos se acreditarán con copia de documentos que sustenten la propiedad, 
posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite 
la disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones del equipo requerido con 
una antigüedad no mayor a tres (3) años a la fecha de presentación de la oferta. 

 
Experiencia del Postor 

- Experiencia en servicios o actividades de mantenimiento rutinario vial en carreteras 
pavimentadas, se considera una mínima de un (06) meses, se acreditará con copia 
simple de contratos, Orden de Servicio, facturas, con sus respectivas 
conformidades por la prestación de los servicios efectuados. 

- El postor debe acreditar un monto de facturación, en un mínimo de una (01) hasta tres 
(03) veces el valor estimado de la adquisición objeto de la contratación de servicios 

iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante un período no mayor a ocho (08) 
años a la fecha de la presentación de oferta; las mismas que se pueden certificar mediante 
copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o 
constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite 
documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado 
de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite 
el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago. 
 

Plan de Acción frente al Covid-19  

El proveedor deberá cumplir a cabalidad el Protocolo Sanitario Sectorial para Atención 
de Emergencias Viales y Mantenimientos Rutinarios a Cargo De Las Unidad Zonales, 
proporcionado por Provías Nacional; el cual se encuentra enmarcado con la normativa: 

- Lo descrito en el numeral 4 Marco Legal, de la RM N° 257-2020-MTC/01.  
- R.M N°448-2020- MINSA.  
- Lo descrito en el numeral 3 Base legal, de la RM N° 258-2020-MTC/01  
 

Así mismo si se llega a detectar sintomatología en por lo menos 01 trabajador, las 
labores deberán ser paralizadas por 72 horas, y se deberá comunicar a la brevedad 
posible al supervisor del tramo.  
El postor proveerá de un plan de mitigación de riesgos frente al Covid-19 al inicio de 
las actividades, fomentando la mejora continua que conlleve a realizar las actividades 
de manera segura; el cual deberá contener un plan de contingencia en el que se detalle 
el procedimiento que tendrán los trabajadores frente a un posible contagio o brote de 
enfermedad en las comunidades aledañas al tramo. 

 

 Del Personal Propuesto 
Capacidad Legal 
- El proveedor del servicio no debe tener impedimento para contratar con el Estado. Acreditar 

con Declaracion Jurada. 

- Contar con DNI y ser mayor de edad. Acreditar con copia de DNI. 
- Declaración Jurada de prevención ante el coronavirus COVID-19 (Anexo 01).  
- Hoja de Triaje Covid-19 (Anexo 02). 
Capacidad Técnica: 
- El Conductor deberá contar con Licencia de Conducir A-IIb como mínimo. 

Acreditarlo con copia simple. 
- El personal obrero (01 capataz y 02 ayudantes) no requieren experiencia. 
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6. ENTREGABLES 

El proveedor presentará un único entregable en el siguiente plazo.  
 

ENTREGABLE PLAZO DE ENTREGA 

ÚNICO ENTREGABLE. 07 días calendarios 

 
Asimismo, deber presenta su Informe del Servicio: 
 

a) Contenido del Informe de las Actividades realizadas 
Ejecutado el Servicio, el provedor o Contratista entregará en un plazo no mayor de 06 dias 
habiles el Informe del Servicio (01 Original y 01 Copia) el cual contendra contener como 
mínimo la siguiente información: 

 

 Carta de presentacion 

 Factura debidamente llenada indicando la desripcion y nombre del servicio, tal como 
aparece en los TDR  yel nombre de la carretera. 

 Informe Tecnico del Servicio prestado que debe contener: 
 

Datos Generales de la Via 
- Proyecto 
- Carretera 
- Ruta 
- Longitud 
- Ancho de la Rodadura 
- Tipo de Pavimento 
- N° de Orden de Servicio 

 
Croquis de la Ubicación, donde fueron colocados las señales. 
Memoria Descriptiva 
Descripcion de las Actividades Ejecutadas 
Relacion de herramientas y personal empleado 
Metrados 
DJ que la lamina relfectiva es Tipo IV (alta intensidad)  
Panel Fotografico 
Cuaderno de Ocurrencias 
Anexos 

- Constancia de pago (Boucher) de IGV y SCTR 
 

TODAS las hojas de los dos ejemplares deberán tener la firma del Representante Legal del 
Proveedor del Servicio, del Responsable Técnico y el Visto Bueno del Supervisor del Tramo 
designado por la Jefatura Zonal La Libertad, en señal de conformidad. 

 
7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El Plazo de Ejecución del Servicio se realizará en un plazo de siete (07) días calendario, que 
se contabilizará a partir del día siguiente de notificada la orden de servicio hasta la 
conformidad de la última presentación y pago. 
 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

La prestación del servicio se realizará en la Carretera: Chicama – Dv. Ascope – Sausal – 
Cascas, que se encuentra ubicada en las Provincias de Ascope y Gran Chimu, Departamento 
de La Libertad.  
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9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO. 

Una vez concluida la ejecución propia de la prestación, la conformidad del servicio la otorgara 
el área usuaria, representado por el Ing. Supervisor del tramo, dentro de los cinco (05) días 
calendarios de recibido el informe, 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. 

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 Supervisor o Jefe de la Unidad Zonal V La Libertad. 
 
La recepción conforme de la Entidad del servicio contratado, no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos del servicio. 
 

10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Suma Alzada. 

 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 

El pago obligatoriamente se efectuara a través del abono directo en la respectiva cuenta 
corriente bancaria, abierta en las entidades del Sistema Financiero Nacional, para lo cual el 
Contratista deberá comunicar a Tesorería Zonal, su código de cuenta interbancario (CCI), 
para su validación mediante la carta de autorización correspondiente. 
 
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: 

 

    0.05 x Monto 

 Penalidad Diaria =         --------------------------- 

    F x Plazo de días   

 

Dónde:  

F = 0.30 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicio. 

F = 0.20 para plazos mayores a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicio. 

 

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. 
 

12. 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. 
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13. 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 del TUO de la Ley de 
Contrataciones del Estado, Ley N° 30225 y 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. 

 
 

 

 

 

Trujillo, octubre del 2020 
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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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