
 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
"Año de la universalización de la salud" 

 

 1 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA  

 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y/O CONSERVACIÓN VIAL 

 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

Mantenimiento Rutinario de la Carretera Pavimentada Mazocruz – Conduriri - Checca, de la Unidad Zonal 

XVII Puno – PROVIAS NACIONAL. 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Servicio de mantenimiento Rutinario y/o conservación vial (Bacheo Superficial y Profundo en Imprimado), 

para el Mantenimiento Rutinario de la Carretera Pavimentada Mazocruz – Conduriri – Checca. 

 

3. FINALIDAD PÚBLICA 

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL tiene como objetivo 

otorgar una infraestructura vial transitable y segura para el país, a través de la construcción, rehabilitación y 

mejoramiento; así como la preservación, conservación, mantenimiento y operación de la infraestructura de 

transporte relacionada a la Red Vial Nacional, por lo que se requiere la contratación del servicio de 

mantenimiento rutinario y/o conservación vial (Bacheo Superficial y profundo en Imprimado), cumpliendo así 

con los objetivos estratégicos y específicos del Plan Operativo Institucional, concordantes con el Plan 

Estratégico Institucional. La meta del POI es la siguiente: Meta: 0485 – MANTENIMIENTO RUTINARIO DE 

LA CARRETERA PAVIMENTADA MAZOCRUZ-CONDURIRI-CHECCA. 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

4.1 CONSERVACIÓN DE CALZADA EN IMPRIMADO 

 

BACHEO SUPERFICIAL Y PROFUNDO EN IMPRIMADO 

 

Descripción  

 

Consiste en reparar, con equipo liviano y/o manual, pequeñas áreas deterioradas y zonas blandas del 

Imprimado, con material de Emulsión Asfáltica Catiónica de Rotura Lenta CSS-1H. 

El objetivo es tapar baches, en el pavimento que se encuentra a nivel de imprimado, que presenten 

peligro para la circulación del tránsito, así como evitar que se acelere el deterioro del imprimado, la 

seguridad vial y el protocolo sanitario en prevención al COVID-19, movilización y desmovilización de 

insumos para el bacheo superficial y profundo del imprimado y la limpieza de los derrumbes menores  

 

Materiales 

 

Para la ejecución de esta actividad se requiere material los siguientes materiales: Emulsión Asfáltica 

Catiónica de Rotura Lenta CSS-1H, Arena triturada, Cemento portland tipo IP y Agua 

 

Equipos y herramientas 

 

Para la ejecución de esta actividad se requiere de equipo mínimo y herramientas como es:  

01 Camión Baranda de 04 Toneladas mínimo 

01 Plancha Compactadora. 
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Excepcionalmente se aceptara una camioneta rural tipo combi, además de herramientas manuales tales 

como: palas, picos, bugís, Señales preventivas, Conos de seguridad, tranqueras, banderillas, paletas de 

señalización, escobas, rastrillos, regla metálica de 3m. Combos y barretas. 

 

Procedimiento de ejecución 

 

El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad Vial y cumplir con el protocolo en 

prevención del COVID-19 

2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de seguridad 

industrial de acuerdo con las normas establecidas y los protocolos de seguridad en prevención 

del COVID-19. 

3. Movilizar y desmovilizar en forma diaria los insumos y/o materiales a utilizar desde el 

campamento a la zona programada para la realización del bacheo en Imprimacion.    

4. Identificar las áreas deterioradas y proceder a delimitarlas dándoles la forma rectangular o 

cuadrada con sus las lados paralelos y perpendiculares al eje de la calzada y deben cubrir 

unos 30 cm de superficie circundante en buen estado.   

5. Para la ejecución del bache superficial, profundo y sellado de fisuras y grietas en los 

imprimados de forma manual, se debe tomar en cuenta  las recomendaciones indicadas en las 

referencias de las sección 301, 302 y 303 del capítulo 3 de pavimentos flexibles, de las 

especificaciones técnicas generales para la conservación de carreteras, el cual tiene como 

objetivo principal impedir la entrada de agua al pavimento a nivel de imprimado. 

6. Tomar algunas fotografías de los casos más relevantes y/o representativos, en la situación 

inicial y en las posteriores  actividades de avance. 

7. Elaborar el programa detallado del trabajo para el bacheo superficial y profundo  del imprimado 

de maneras semanal y/o diaria para luego distribuir al personal a ejecutar. 

8. 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 por el contratista como parte de esta actividad.  

9. Hacer la limpieza general del sitio de trabajo y los materiales extraídos o sobrantes deberán ser 

trasladados a los depósitos de excedentes autorizados por la supervisión. 

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

11. Tomar fotografías de casos sobresalientes y/o representativos de la situación final.   

 

Medición 

La unidad de medida para el Bacheo en Imprimado es: Metro Cuadrado (m2). 

 

4.2 OTRAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN VIAL 

Según necesidad, el proveedor ejecutará otras actividades de mantenimiento o conservación vial, tales 

como:  

 Seguridad Vial y Protocolo Sanitario en prevención del COVID-19 Unidad : Global 

 Movilización y Desmovilización de materiales y/o Insumos  Unidad:  Global 

 Bacheo Superficial y profundo en Imprimado     Unidad: m2 

 Limpieza  de Derrumbes  menores     Unidad : m3  

 Otras que resulten necesarias (de acuerdo al Plan de Mantenimiento Rutinario 2020) 
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Estas actividades se ejecutarán de acuerdo a las instrucciones y/o procedimientos indicados por el 

supervisor. 

 

4.3 PLAN DE TRABAJO 

ACTIVIDAD 
MES 

SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 

Seguridad Vial y Protocolo Sanitario en prevención del COVID-19     

Movilización y Desmovilización de materiales y/o Insumos     

Bacheo Superficial y profundo en Imprimado       

Limpieza  de derrumbes  menores     

Elaboración y Presentación del Informe Mensual     

 

Todas las actividades se desarrollarán en coordinación con el Ingeniero Supervisor del Mantenimiento 

Rutinario de la Carretera Mazocruz – Conduriri - Checca. 

 

4.4 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD 

 

La Entidad proporcionará todos los materiales necesarios para la ejecución de las actividades de 

Mantenimiento rutinario definidas en el numeral 4.1. Del presente TDR (Términos de Referencia) 

 

5 PERFIL DEL POSTOR 

5.1 DEL POSTOR 

Capacidad Legal: 

o Persona Natural o Persona Jurídica con Registro Único de Contribuyente, cuya actividad 

económica esté relacionada con la prestación del servicio materia de contratación, se 

acreditará con copia simple del Registro Único de Contribuyente (RUC). 

o Contar con CCI (Código de Cuenta Interbancaria). Se acreditará con copia de Boucher 

bancario o Carta de Autorización (Anexo 1 de la Directiva de Tesorería) consignando el Código 

CCI. 

o Contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) – Servicios. Se 

acreditará con copia simple de dicha constancia de inscripción. 

 

Capacidad Técnica: 

El postor deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos. 

 

1. Una (01) Camioneta Rural, para el traslado del personal, capacidad de 12 pasajeros como 

mínimo. El vehículo deberá con las herramientas básicas e implementos de primeros auxilios, 

tales como extintor, triángulo, conos de seguridad, botiquín básico de primeros auxilios, 

herramientas manuales (juego de llaves de boca y destornilladores, gata hidráulica y llanta de 

repuesto) 

2. Un (01) Camión Baranda, capacidad. como mínimo. El vehículo deberá con las herramientas 

básicas e implementos de primeros auxilios, tales como extintor, triángulo, conos de seguridad, 

botiquín básico de primeros auxilios, herramientas manuales (juego de llaves de boca y 

destornilladores, gata hidráulica y llanta de repuesto) 

3. Una (01) Plancha Compactadora, con motor de 05 a 07 HP y una antigüedad máxima de 02 

años. 

4. Herramientas Manuales: 

 Diez (10) palas. 
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 Diez (10) picos. 

 Tres (05) carretillas tipo bugís. 

 Doce (20) conos de seguridad color naranja de 60 cm. 

 Dos (02) Señales preventivas de PELIGRO DE OBRAS  

 Dos (02) Señales preventivas de REDUCIR VELOCIDAD 

 Dos (02) Señales preventivas de UN SOLO CARRIL A 300 M. 

 Dos (02) Señales preventivas de UN SOLO CARRIL A 150 M. 

 Dos (02) Banderillas rojas y verde. 

 Dos (02) Paletas de Señalización. 

 Seis (06) Escobas  

 Dos (02) Rastrillos 

 Dos (02) Reglas metálicas de 3m 

 Dos (02) Combos 

 Cuatro (04) Barretas  

 

5. Equipos de Protección Personal (EPP’s) para todo el Personal Propuesto, en estricto 

cumplimiento a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

6. Aplicación del Protocolo Sanitario para la ejecución de los Trabajos de Conservación Vial en 

prevención del COVID-19 

 

NOTA: Los Equipos, Vehículos y Herramientas, se acreditará con Declaración Jurada. 

 

Experiencia  

Un (01) año de experiencia en la prestación de servicios de Mantenimiento o Conservación de 

Carreteras Pavimentadas y/o No Pavimentadas. Se acreditará con Declaración Jurada. 

 

5.2 DEL PERSONAL PROPUESTO 

 

PERSONAL 

PROPUESTO 

5.2.1. 5.2.2. 5.2.3. 

CAPACIDAD 

LEGAL 

CAPACIDAD TÉCNICA 

Y PROFESIONAL 

EXPERIENCIA 

Un (01) Capataz Ser mayor de edad.  

Se acreditará con 

copia simple de DNI 

Instrucción Secundaria 

Completa, como mínimo. 

Se acreditará con 

Declaración Jurada y/o 

copia simple de 

Certificado de Estudios. 

Dos (02) años como Capataz 

en mantenimiento de 

carreteras.  

Se acreditará con la 

presentación de su Hoja de 

Vida documentado 

Dos (02) 

Conductores 

(para camioneta 

rural y camión 

baranda) 

Ser mayor de edad.  

Se acreditará con 

copia simple de DNI 

Licencia de Conducir A 

Dos b Profesional, 

mínimamente y con dos 

(02) años de antigüedad 

como mínimo.  

Se acreditará con copia 

simple de dicha licencia 

(vigente). 

Dos (años) como conductor de 

camioneta, camión baranda o 

similares.  

Se acreditará con copia simple 

de Órdenes de Servicio, 

Contratos, Certificados de 

Trabajo, Recibo por 

Honorarios u otros similares. 

Siete (07) Ser mayor de edad.  No se requiere No se requiere 
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Auxiliares de 

campo 

Se acreditará con 

copia simple de DNI 

NOTA: La disponibilidad del personal se acreditará con Declaración Jurada. 

 

El personal propuesto deberá contar con Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR – Salud 

y SCTR – Pensión), vigente en el plazo de la prestación del servicio. (póliza de seguro del personal) 

 

La jornada de trabajo en campo será de 48 horas semanales, de lunes a viernes de 07:00 a.m. a 04:30 

p.m. y sábados de 07:00 a.m. a 12:00 m. 

 

6 ENTREGABLES 

Entregable Plazos de Entrega 

 Entregable único A los 30 días calendario 

 

Dentro de los cinco (05) días calendario de cumplido el plazo del entregable, el contratista deberá presentar 

una Carta de Cumplimiento de Servicio dirigida al Supervisor de Tramo, adjuntando: Factura e Informe del 

servicio prestado (Informe Técnico Mensual).  

El Informe Técnico Mensual, debe contener lo siguiente: 

 

 Datos Generales 

 Antecedentes 

 Descripción de Actividades Ejecutadas 

 Relación y Cantidad de Materiales Utilizados 

 Relación de Equipos / Vehículos Utilizados 

 Relación de Herramientas Utilizadas 

 Resumen de Metrados Ejecutados 

 Panel Fotográfico 

 Cuaderno de Ocurrencias 

 Relación del Personal 

 Pago de Póliza Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo del personal. 

 

7 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

30 días calendario. El plazo de ejecución inicia el día de la recepción de la Orden de Servicio por parte del 

Proveedor. 

 

8 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

Mantenimiento Rutinario de la Carretera Pavimentada Mazocruz – Conduriri - Checca, en toda su longitud; el 

inicio 0+000 del tramo es en la localidad de Checca, distrito de Ilave, Provincia El Collao (Km. 10+000 de la  

Ruta PE-38A) y finaliza en la localidad de Mazocruz, Distrito de Santa Rosa, Provincia El Collao  (Km 73+276 

de la Ruta PE–38A  Inicio en el sector Checca). 

 

9 CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Será otorgado por el Ingeniero Supervisor de Mantenimiento Rutinario de la Carretera Pavimentada 

Mazocruz – Conduriri - Checca, dentro de un plazo de cinco (05) días calendario, después de la recepción 

por el Supervisor, de la carta de cumplimiento de servicio del Proveedor. 
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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, practicas, a través de los canales dispuestos por la entidad. 

 

15 PROTOCOLO SANITARIO SECTORIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE 

CONSERVACIÓN VIAL EN PREVENCIÓN DEL COVID – 19  

 

Se recomienda tomar en cuenta la Resolución Ministerial N° 0257-2020-MTC/01, aprueba los Protocolos 

Sanitarios Sectoriales, conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM y la Resolución 

Ministerial N° 239-2020-MINSA, los cuales son de aplicación obligatoria según tipología del proyecto. 

 

El Anexo I de la Resolución Ministerial N° 0257-2020-MTC/01, detalla con precisión el “protocolo sanitario 

sectorial para le ejecución de los trabajos de conservación vial en prevención del COVID–19“, según Anexo 

N° 01. 
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Anexo N° 01 

PROTOCOLO SANITARIO SECTORIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE 

CONSERVACIÓN VIAL EN PREVENCIÓN DEL COVID – 19 

 

1. OBJETIVOS 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

Reducir el impacto en la salud de los trabajadores que laboran en los servicios de conservación 

rutinaria por Ejecución Presupuestaria Directa. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Capacitar al personal en la identificación temprana de síntomas y signos de alarma que afecten 

el sistema respiratorio. 

 Realizar campañas de sensibilización y educación sobre el lavado de manos, uso correcto del 

protector respiratorio y la importancia de la higiene en los puestos de trabajo. 

 Informar sobre el uso correcto de los equipos de protección personal sanitaria 

 

2. ALCANCE 

Este protocolo rige para los Contratistas responsables de la conservación rutinaria por Ejecución 

Presupuestaria Directa. 

 

3. DEFINICIONES IMPORTANTES 

 Aislamiento domiciliario: Procedimiento por el cual una persona con síntomas (caso) se le 

restringe el desplazamiento por fuera de su vivienda por 14 días a partir de la fecha de inicio de 

síntomas. 

 Contacto directo: Persona que se encuentra en forma continua en el mismo ambiente de un 

paciente confinado de infección por COVID – 19 (lugar de trabajo, hogar, entre otros) 

 Cuarentena: Procedimiento por el cual na persona sin síntomas restringe el desplazamiento 

fuera de su vivienda por 14 días. Dirigido a contacto de casos sospechosos probables o 

confirmados a partir del último día de exposición en el caso, independientemente de las 

pruebas de laboratorio. 

 Factores de riesgo: Características del paciente asociadas a mayor riesgo de complicaciones 

por COVID – 19. 

 Signos de alarma: Características clínicas del paciente que indican que requieren atención 

médica inmediata. 

 

4. MARCO LEGAL 

 Decreto Supremo N° 080-2020-PCM 

 Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA 

 Resolución Ministerial N° 0257-2020-MTC/01 

 

5. RESPONSABILIDADES EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO 

5.1. DE LA ENTIDAD CONTRATANTE 

 Difundir el presente documento, para la implementación de las medidas dispuestas 

 Hacer cumplir la implementación de las medidas dispuestas en el presente documento, en los 

trabajos de conservación vial por Ejecución Presupuestaria Directa. 
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5.2. DEL CONTRATISTA 

 Es responsabilidad del Contratista, implementar las medidas dispuestas en el presente 

protocolo, estableciendo las acciones y responsabilidades de su personal asignado, 

proveedores y visitas. 

 En caso de que la Entidad, a través de la supervisión del servicio, verifique el incumplimiento 

de las disposiciones establecidas en el presente documento, se procederá a informar a los 

órganos competentes (Ministerio de Trabajo y Ministerio Público, según corresponda) para que 

se proceda con el trámite de procedimiento sancionador, establecido en la Ley N° 28806 “Ley 

General de Inspección del Trabajo” en concordancia con la Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo” y el Código Penal. 

 

6. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR EL CONTAGIO DEL COVID – 19  

Se describen las medidas preventivas a implementarse para reducir el riesgo de contagio del 

COVID – 19 entre los trabajadores, tanto al retorno de sus labores como durante la ejecución de 

éstas 

 

1.1. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TODOS LOS AMBIENTES DEL CENTRO DE TRABAJO 

Este lineamiento busca asegurar superficies libres de COVID – 19, por lo que el proceso de 

limpieza y desinfección aplica a ambientes, mobiliario, herramientas, equipos, útiles de escritorio, 

campamento, entre otros. 

El responsable o Capataz, deberá verificar el cumplimiento de este lineamiento previo al inicio de 

las labores, asimismo evaluará la frecuencia con la que se realiza la limpieza y desinfección en el 

contexto de la emergencia sanitaria por COVID – 19. Evaluará las medidas de protección y 

capacitación necesarias para el personal de limpia involucrado, y evaluará el producto de 

desinfección según disponibilidad y compatibilidad con las superficies. 

 

1.2. EVALUACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

El responsable o Capataz, evaluará a todo el personal antes de ingresar a realizar labores, 

utilizando una Ficha de Sintomatología que será una Declaración Jurada de Prevención ante el 

Coronavirus COVID – 19 (Anexo N° 4.1). Se evaluarán los siguientes factores, y en caso de 

verificar alguno de estos repuestos, la persona no podrá realizar labores: 

a) Toma de Temperatura: Personal con fiebre o temperatura que exceda los treinta y ocho 

grados centígrados (38°C). La toma de temperatura deberá realizarse con termómetro digital 

sin contacto. 

b) Signos y Síntomas referidos a los casos leves, moderados y severos establecidos en el 

documento de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de Personas afectadas por COVID – 19 

en el Perú del Ministerio de Salud (MINSA). 

c) Signos de alarma para COVID – 19: Fiebre persistente por más de dos días, tos, dolor de 

garganta, congestión nasal, sensación de falta de aire o dificultad para respirar, desorientación 

o confusión, dolor en el pecho, coloración azul de los labios (cianosis). 

d) Trabajadores identificados como Grupo de Riesgo: Los Factores de Riesgo individual 

asociados al desarrollo de complicaciones relacionadas al COVID – 19 son: 

 Edad: Mayor de sesenta (60) años. 

 Presencia de comorbilidades: Hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, 

cáncer, diabetes mellitus, obesidad con IMC de 30 a más, asma, enfermedad respiratoria 

crónica, insuficiencia renal crónica, enfermedad o tratamiento inmunosupresor. 
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e) Contacto: Haber tenido contacto con un paciente sospechoso o declarado con COVID – 19 y 

que no haya cumplido la cuarentena de catorce (14) días. Para cuarentenas cumplidas, un 

médico evaluará a su consideración si puede realizar labores o no. 

 

El responsable o Capataz, luego de revisar y analizar cada caso según Hoja de Triaje COVID-

19 (Anexo N° 4.2), concluirá en dos (2) posibles escenarios:  

 TRABAJADOR SIN SIGNOS Y SÍNTOMAS DE COVID – 19 Y SIN FACTORES DE 

RIESGO (APTO): Aquellos trabajadores pueden ingresar a laborar siguiendo las 

recomendaciones de higiene básica. (Charla para COVID – 19 en forma obligatoria para 

todo el personal, garantizando una distancia no menor a 1 m entre los trabajadores). 

 

 TRABAJADOR CON SIGNOS Y SÍNTOMAS DE COVID – 19: Aquellos trabajadores que 

tengan los síntomas antes descritos serán evaluados, diferenciando los pacientes con 

signos de alarma o no. Únicamente aquellos trabajadores con signos de alarma serán 

derivados a establecimientos de salud para su evaluación. Aquellos trabajadores con 

síntomas y sin signos de alarma serán enviados a casa a una cuarentena con la 

advertencia de acudir al EESS solo en caso de presentarse los signos de alarma. 

 

1.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CONTRA EL COVID – 19 

Cada trabajador deberá contar con una mascarilla y lentes de seguridad. 

 

1.4. MEDIDAS A TOMARSE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LABORES 

1.4.1. VIGILANCIA PERMANENTE DE LOS TRABAJADORES 

Los trabajadores aptos continuarán con sus actividades laborales, quienes serán evaluados por 

el responsable o Capataz, quién de identificar al trabajador como un caso sospechoso, se 

derivarán a los establecimientos de salud MINSA/ESSALUD para completar su evaluación según 

Protocolo de actuación preventiva frente al COVID – 19. 

 

1.4.2. DISTANCIAMIENTO FÍSICO 

 Todo trabajador deberá mantener al menos 1 metro de distancia entre una y otra persona, de 

acuerdo con el Documento Técnico del MINSA “Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de 

personas afectadas por COVID-19 en el Perú”, según la R.M. 193-2020/MINSA. 

 Quedan prohibidos los saludos con contacto físico, apretón de manos entre el personal y 

compartir utensilios con otras personas. 

 Evitar reuniones presenciales en ambientes cerrados. Las charlas de sensibilización o para 

impartir instrucciones, serán con un máximo de diez (10) personas, al aire libre y siempre que 

se garantice el distanciamiento entre personas de un metro (1 m) como mínimo, debiendo 

utilizar obligatoriamente mascarillas. 

 Queda prohibido compartir el uso de un mismo equipo de teléfono celular. 

 Todo personal que presente síntomas de resfríos u otra de salud, deberá reportar de manera 

obligatoria y evitar la automedicación. 

1.4.3. HIGIENE PERSONAL Y CONTROL DE INFECCIONES 

a) Lavado de Manos 

 El responsable o Capataz, evaluará la cantidad y ubicación de puntos de lavado de 

mano (lavadero, caño con conexión de agua potable, jabón líquido y papel toalla) o 

alcohol gel, para el uso libre de lavado y desinfección de los trabajadores. Deberá 
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verificarse el reabastecimiento permanente de dichos insumos en los puntos donde se 

encuentran ubicados. 

 Todo trabajador obligatoriamente antes y después de iniciar sus labores, así como 

antes y después del consumo de alimentos y después de usar los servicios higiénicos, 

al toser o estornudar, deberá lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos 

o más de acuerdo con las recomendaciones de la OMS (Ver Anexo N° 4.3), esto deberá 

ser supervisado por su jefe inmediato. 

 Secarse con papel toalla y antes de desecharlo abrir las perillas de las puertas con el 

mismo papel para luego desecharlo en un tacho de basura. 

 En ausencia de agua y jabón disponibles, debe usar desinfectante para manos a base 

de alcohol gel con un mínimo del 70% de alcohol, que deberá estar disponible. 

 Si las manos están visiblemente sucias, siempre lavarse con agua y jabón. 

 

b) Medidas de Higiene Respiratoria 

 Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con la flexión del codo o con un papel 

desechable (Ver Anexo N° 4.4); tire el papel inmediatamente al depósito de basura y 

lávese las manos con agua y jabón, y en ausencia de ello desinfectarse las manos con 

alcohol en gel (Ver Anexo N° 4.5) 

 

c) Limpieza y Desinfección 

Esta medida busca asegurar superficies libres de COVID – 19, por lo que el proceso de 

limpieza y desinfección aplica a ambientes, mobiliario, herramientas, equipos, útiles de 

escritorio, entre otros. 

El responsable o Capataz deberá verificar el cumplimiento de la medida previo al inicio de 

las labores diarias, asimismo evaluará la frecuencia con la que se realizará la limpieza y 

desinfección en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID – 19. 

Evaluará las medidas de protección y capacitación necesarias para el personal de limpieza 

involucrado, y evaluará el producto de desinfección según disponibilidad y compatibilidad 

con las superficies. Se realizará las siguientes actividades: 

 Limpiar y desinfectar las superficies del entorno laboral y los objetos de uso común y de 

alto contacto. 

 Este proceso deberá realizarse por lo menos 2 veces por día, con productos e insumos 

recomendados por el MINSA. 

 Se recomienda para sanitización el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% (dilución 1:50 si 

se usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5%). Esto equivale a que por cada 

litro de agua se debe agregar 20 ml de cloro (4 cucharaditas) 

 Mantener provisión continua en los servicios higiénicos con los insumos básicos (agua, 

jabón líquido, papel toalla, papel higiénico y/o alcohol gel con un mínimo de 70% de 

alcohol) 

d) Contenedores de basura 

Deberá efectuarse la segregación de la basura y desechos de oficina, implementando los 

colores de bolsa (rojo para desechos que hayan tenido contacto con secreciones, siendo 

obligatorio su uso en los SSHH) y las bolsas negras para desechos de oficina (papel y otros 

similares) 

 

1.4.4. CAMPAMENTOS Y HOSPEDAJE 
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 Las habitaciones de los trabajadores deberán cumplir el distanciamiento no menos de 1.50 

metro entre camas, además de garantizar una adecuada ventilación natural (ventanas), 

limpieza y desinfección. 

 Se deberá efectuar la limpieza y desinfección general de los pisos, camas, muebles, manijas 

de puertas y brandas. 

 Las áreas de tránsito común como pasadizos de ingreso a las oficinas y habitaciones, así 

como los servicios higiénicos deben ser desinfectados como mínimo 4 veces al día. 

 

1.4.5. UNIDADES DE TRANSPORTE DE TRABAJADORES 

 Los vehículos para el traslado de trabajadores deben ser desinfectados antes de la jornada 

de trabajo y al final de los traslados. 

 El conductor del vehículo deberá contar con alcohol en gel, que se deberá administrar en las 

manos a cada persona que sube a la unidad. Si hubiese posibilidad de lavado de manos en 

el punto de recojo, se debe garantizar el jabón líquido y papel toalla. Todo trabajador al subir 

a la unidad debe contar con mascarilla. 

 El conductor deberá contar con papel toalla desechable y rociador con solución desinfectante 

para limpiar el tablero, volante, manija de puertas, palanca de cambios, entre otros; además 

de alcohol gel para su uso personal. 

 En caso de detectarse a un trabajador que presente síntomas respiratorios o sospechosos de 

COVID – 19 en el trayecto del viaje, el conductor del vehículo deberá proceder a reportar al 

representante legal del contratista, para que se haga trasbordo del personal y se lleve al 

trabajador al establecimiento de salud más cercano. 

 Para el transporte de minibús o combi, se deberá mantener el espaciamiento mínimo de 1 

metro entre pasajeros. 

 Los vehículos deben viajar con ventilación natural, es decir con las ventanas abiertas. 

 Todo el personal incluyendo el conductor, está obligado a utilizar el Equipo de Protección 

Personal, incluyendo la mascarilla, guantes de nitrilo y lentes, no debiendo quitarse éstos en 

ningún momento. 

 

1.4.6. VESTUARIOS, DUCHAS Y SERVICIOS HIGIÉNICOS 

 Los ambientes destinados para vestuarios, duchas y servicios higiénicos se limpiarán con 

solución desinfectante como mínimo 4 veces al día. 

 Se debe realizar la limpieza y desinfección general de pisos, zócalos, aparatos sanitarios y 

accesorios. Se recomienda ejecutar por medio de fricción (escobillas, paños, accesorios 

limpiadores, entre otros), luego enjuagar la zona, y por último la aplicación de soluciones 

desinfectantes con un paño y dejar sacar por sí solo. 

 Se debe verificar que haya disponible papel higiénico, jabón líquido y toallas de papel. 

 Durante el proceso de limpieza se debe mantener ventilada y señalizada el área. 

 Limitar el ingreso a vestuarios, duchas y servicios higiénicos, de tal manera que se asegure 

el distanciamiento mínimo de 1 metro entre trabajadores. 

 

1.4.7. FRENTES DE TRABAJO 

 Todo el personal mantendrá el uso obligatorio de su respectiva mascarilla y éstas serán 

renovadas durante el día por los responsables de los frentes de trabajo, los cuales 

registrarán el personal que recibe la dotación, así como recibirán las mascarillas usadas para 

su eliminación adecuada. 
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 En los frentes de trabajo y áreas auxiliares se contará con agua, jabón líquido y productos 

desinfectantes. Además, se instalarán carteles informativos sobre COVID – 19 y las medidas 

preventivas. 

 Durante la jornada de trabajo, el responsable o Capataz realizará el monitoreo del control de 

temperatura corporal de todo el personal y registrarán dicha toma en una ficha de control 

diario. 

 Se debe controlar que las actividades se realicen de manera general con el distanciamiento 

mínimo de 1 metro entre cada trabajador. 

 El Capataz estará atento para identificar personal a su cargo con presencia de síntomas, de 

ser el caso, se realiza el aislamiento individual y reportará inmediatamente al representante 

legal del contratista. 

 Se deberá evitar compartir herramientas, de ser necesario, realizar la desinfección antes de 

usarla. 

 Durante las actividades del trabajo y horas de refrigerio, el personal conservará el 

distanciamiento mínimo de 1 metro de persona a persona, asimismo deberá lavarse las 

manos y desinfectarse antes de consumir cualquier tipo de alimento, después de hacer uso 

de los servicios higiénicos y después de haber tenido contacto con cualquier material o 

producto que nos e haya verificado su desinfección. 

 Para el agua de consumo humano, los trabajadores deberán portar y utilizar sus propios 

vasos o tazas para evitar riesgo de contagio. 

 La realización de charlas diarias, capacitaciones, entretenimiento y otros, deberán ser 

dictadas conservando la distancia mínima de 1 metro y en lugares abiertos y ventilados. 

 Antes de utilizar equipos o vehículos, el operador debe realizar la limpieza y desinfección de 

la cabina, timón, tablero, asientos, cinturón, techo, interior, piso. 

 

1.4.8. MANEJO DE RESIDUOS SANITARIOS 

 Los residuos peligrosos y potencialmente peligrosos desde el punto de vista sanitario 

(mascarillas, guantes, papeles desechables, entre otros) tendrán un contenedor especial, de 

color rojo (peligrosos) que será diferenciado del contenedor de residuos comunes. 

 

1.4.9. CAMPAÑA DE VACUNACIÓN 

 Como parte del programa de vigilancia de la salud de los trabajadores se priorizará la 

vacunación contra la influenza y neumococo, esta campaña puede coordinarse con el MINSA 

o ESSALUD para la vacunación de todos los trabajadores. 

 

NÓMINA DE TRABAJADORES POR EXPOSICIÓN AL COVID-19 

Se deberá adjuntar la relación de los puestos de trabajo con el tipo de actividades que realizan, 

calificándolos según Riesgo de Exposición al COVID – 19. 

  

7. RECOMENDACIONES GENERALES 

 Las instrucciones, charlas de inducción o sensibilización, se procurará realizarlas utilizando en 

todo momento sus mascarillas, manteniendo el distanciamiento mínimo de 1 metro, y al aire 

libre. 

 Cada trabajador deberá utilizar sus herramientas propias o entregadas por el contratista, 

prohibiendo el traspaso o préstamo de éstas entre los trabajadores. 
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 Se recomienda que todas las herramientas de trabajo sean limpiadas o desinfectadas antes y 

después de su uso. 

 

Anexo N° 2. DECLARACION JURADA DE PREVENCIÓN ANTE EL CORONAVIRUS COVID –19 
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Anexo N° 3: HOJA DE TRIAJE COVID – 19 
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Anexo N° 4: ¿CÓMO LAVARSE LAS MANOS? 
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Anexo N° 5: HIGIENE RESPIRATORIA 
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Anexo N° 6: ¿CÓMO DESINFECTARSE LAS MANOS? 
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En tal sentido, 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 
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MODELO DE SOLICITUD DE COTIZACION 
(Para Bienes y Servicios en General) 

 
FECHA:  
 
SEÑORES: 
 
 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y/O CONSERVACIÓN VIAL (BACHEO 
SUPERFICIAL Y PROFUNDO EN IMPRIMADO), PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE 
LA CARRETERA PAVIMENTADA MAZOCRUZ – CONDURIRI – CHECCA. 
 
De nuestra consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente en nombre del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, adscrito al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, que tiene a su cargo la construcción, el mejoramiento y rehabilitación y mantenimiento 
de la Red Vial Nacional. 
 
En tal virtud, le solicitamos con carácter de Urgente tener a bien de cotizar, de acuerdo a los Términos 
de Referencia que se adjuntan. 
 
Agradeceremos alcanzarnos su cotización mediante Carta debidamente firmada en papel membretado de 
su empresa (persona jurídica) o simple (personal natural), indicando: Nombres y Apellidos y/o Razón 
Social, N°  de RUC, dirección, teléfono de contacto y correo electrónico, identificación de la 
contratación, la validez de la cotización y demás datos relacionados, indicando lo siguiente: 

 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS O TERMINOS DE REFERENCIA (SI/NO cumple y 
detallar y/o adjuntar documentación solicitada). 
 

PLAZO DE PRESTACION DE SERVICIO 
LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIO 
GARANTIA DE LA PRESTACION DE SERVICIO 
 

 PRECIO UNITARIO/TOTAL 

 RNP EN EL CAPITULO DE SERVICIOS 

 MONEDA 

 FECHA DE PAGO 

 FORMA/MODALIDAD DE PAGO: CCI N°………… BANCO: ……….………… 
 

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. 

 
 
 

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

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

 
OEC-ABA/OEC ZONAL 
Teléfono 051 366228, Correo electrónico; jpandia@proviasnac.gob.pe 
Dirección: Jr. Branden N° 264 – Puno. 

http://www.pvn.gob.pe/
mailto:rsoto@proviasnac.gob.pe
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ANEXO 03 
 

MODELO DE CARTA DE COTIZACION  
(Para Bienes y Servicios en General) 

 
Fecha: 
 
Señores: 
PROVIAS NACIONAL – UNIDAD ZONAL PUNO 
Área de Abastecimiento y Servicios. 
 
Presente.- 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, en atención a la solicitud de 
cotización,  luego de haber examinado los documentos proporcionados por la Entidad  y conocer 
todas las condiciones existentes, el suscrito ofrece: 
 ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
De conformidad con dichos documentos y de acuerdo a los Términos de Referencia y demás 
condiciones que se indican en las mismas, mi propuesta económica es la siguiente: 
S/……………..……. (……………..………………..……………….…….…………………..…… con…………/100  Soles). 

 
Se adjunta a esta propuesta los documentos: 

 Constancia de Registro Nacional de Proveedores. 

 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 (de acuerdo al caso aplicable). 

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

La propuesta económica incluye todo los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, y 
el de ser 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 al 
contratar. 
Atentamente, 
  
 

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

 
 

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

http://www.pvn.gob.pe/
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ANEXO 4 

 
FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA  DE  NO  TENER IMPEDIMENTO  PARA SER 

PARTICIPANTE 
 

DECLARACION  JURADA 

Yo, ………………………………………………..…………………….,(Representante Legal de 

………………………………….) identificado con Documento Nacional de identidad 

Nº………………..….., en representación de ………………..………………………., en adelante EL 

CONTRATISTA con RUC N° ……………………………….. con domicilio en 

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

………..……..…………….., de la Provincia de..................................................... 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; Así mismo 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 de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y el Artículo 7 de 

su reglamento. 

 

Fecha………………………. 

 

 

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

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 
 
 

http://www.pvn.gob.pe/
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ANEXO Nº 5  

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

 
Fecha………………………….…………... 
 
Señor:  
JEFE ZONAL   
De la Unidad Zonal XVII - Puno 
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 abierta en el sistema bancario nacional. 
Así mismo, 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 Servicio, 
materia de contrato pertinente, quedara cancelada para todos sus efectos mediante la sola 
acreditación del abono en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.  
Atentamente, 
 
 
 

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

Representante legal o común, según corresponda 
  

http://www.pvn.gob.pe/
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ANEXO  
 

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 y artículo 7 de su Reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 344- 2018-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.  
 
Puno,……………de………………………del  2020 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

http://www.pvn.gob.pe/

