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“Año de la Universalización de la Salud” 

 

TERMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO DE CONSERVACION DE OTROS ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
VIAL EN EL SECTOR DVO. MARCONA-TANAKA (KM. 488+250-KM. 583+000) 

 

1.0 AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO. 

El Área técnica de la gestión del mantenimiento de la Carretera Guadalupe- 
Ica- Palpa- Ático, a cargo de la Unidad Zonal Ica. 

 

2.0 OBJETO DE LA CONTRATACION. 

Contratar una persona natural o jurídica que realice el Servicio de Conservación 
de otros elementos de Seguridad Vial en el sector Dvo. Marcona-Tanaka (Km. 
488+250 - Km. 583+000), de la carretera Guadalupe-Ica-Palpa-Atico. 

 

3.0 FINALIDAD PÚBLICA. 
La contratación del Servicio tiene por finalidad garantizar la Transitabilidad 
vehicular con mínimos estándares de confort para el usuario en el sector Dvo. 
Marcona-Tanaka, en cumplimiento de los objetivos estratégicos y específicos 
del Plan Operativo Institucional de la Entidad (POI 0261), Meta 0489- 
Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Nacional Pavimentada Yauca-Atico. 

 
Asimismo, en el contexto del Estado de Emergencia Nacional por la Pandemia 
del Covid-19; difundir y hacer cumplir los Protocolos Sanitarios Sectoriales para 
la ejecución de los trabajos de Conservación Vial (Anexo 01), establecidos por 
la Resolución Ministerial N° 257-2020/MTC-01, conforme a lo dispuesto en el 
Decreto Supremo N° 080-2020-PCM y la Resolución Ministerial N° 239-2020- 
MINSA, las cuales son de aplicación obligatoria en el marco de las medidas de 
prevención del Covid-19. 

 

4.0 DESCRIPCION DEL SERVICIO. 
 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

 
1 

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE OTROS 
ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL EN EL 
SECTOR DVO. MARCONA-TANAKA (KM. 

488+250 - KM. 583+000) 

 
1 

 
SERVICIO 

 

4.1 ACTIVIDADES. 

La actividad es la Conservación de otros elementos de Seguridad Vial del 
sector Dvo. Marcona-Tanaka, el cual consistirá en la Conservación y/o 
Reposición de tachas retrorreflectivas, postes delineadores, postes de 
señales verticales, guardavías, captafaros, etc., con la finalidad de que 
cumplan adecuadamente con la función para las cuales fueron diseñados 
e instalados. 

 

Esta actividad incluye la colocación de nuevos elementos de seguridad 
vial, en lugares puntuales, a fin de mantener la funcionalidad de la vía. 
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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. 

 

Para la ejecución de esta actividad, los materiales deben cumplir según 
corresponda con lo estipulado en el Manual de dispositivo de Control de 
Tránsito para Calles y Carreteras y la Sección 503 Concreto Estructural 
del Manual de Carreteras: EE.TT. generales para la Construcción. 

 

Por lo general los equipos u herramientas necesarios para la ejecución 
de esta actividad son: vibrador de concreto, herramientas manuales, 
carretillas, compactador manual, mezcladora, baldes de construcción y 
otros. 

 

4.2 PROCEDIMIENTOS. 
4.2.1 PROCEDIMIENTOS TECNICOS. 

El procedimiento general es el siguiente: 

 Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad que 
garanticen la ejecución segura y el ordenamiento del tránsito 
sin riesgos de accidentes durante el tiempo requerido, que 
garanticen la ejecución segura de los trabajos y el 
ordenamiento del tránsito son riesgos de accidentes durante 
el tiempo requerido. 

 El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los 
elementos de seguridad industrial de acuerdo con las normas 
establecidas vigentes sobre la materia. 

 Tomar fotografías de los casos más relevantes y/o 
representativos en la situación inicial y en las posteriores 
actividades de avance. 

 Limpiar, repintar o reemplazar los elementos instalados y/o 
colocar nuevos elementos de seguridad vial, cumpliendo 
según corresponda con los estipulado en el Manual de 
dispositivo de Control de Tránsito para Calles y Carreteras y 
la Sección 503 Concreto Estructural del Manual de 
Carreteras: EE.TT. generales para la Construcción. 

 Trasladar los materiales excedentes a los DMEs autorizados. 

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

 

4.2.2 PROCEDIMIENTOS DE PREVENCION DEL COVID-19. 
 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN LOS 
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. 

 
En los frentes de trabajo y áreas auxiliares se contará con agua 
y lavatorios de manos, jabón líquido y productos desinfectantes. 
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Además se instalarán carteles informativos sobre COVID-19 y 
las medidas preventivas. 

 

Durante la jornada de trabajo, el responsable de seguridad y 
salud de los trabajadores realizará el monitoreo y control del 
control de la temperatura corporal de todo el personal del 
proyecto y registrarán dicha toma en una ficha de control diario. 

 

Se tiene que controlar que las actividades se realicen de manera 
general con el distanciamiento mínimo de 1 metro entre cada 
trabajador. 

 
El capataz o responsable del frente estará atento para identificar 
persona a su cargo con presencia de síntomas, de ser el caso, 
se realizará el aislamiento individual y reportará inmediatamente 
al área de evaluación médica más cercano. 

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

 

PROTOCOLOS PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS UNIDADES 
DE TRANSPORTE EN PREVENCIÓN DEL COVID-19. 
Los vehículos para el traslado de los trabajadores y traslado de 
refrigerios deben ser desinfectados antes de la jornada de 
trabajo y a 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, manijas de puertas, palanca de cambios entre otros, 
además de alcohol gel para su uso personal. 

 

En caso de detectarse un trabajador que presente síntomas 
respiratorios o sospechosos de Covid-19 en el trayecto de viaje, 
el conductor del vehículo deberá proceder a reportar a la central 
de la empresa proveedora para que se haga transbordo del 
personal y se lleve al trabajador al establecimiento de salud más 
cercano. 

 
Para el transporte en el minivan o combi se deberá mantener el 
espaciamiento mínimo de 1 metro entre trabajadores o 
pasajeros. El vehículo debe viajar con ventilación natural, es 
decir, con las ventanas abiertas y realizar paradas cada 2 horas 
para que los pasajeros tomen aire en zonas despejadas, 
debiendo cumplir con mantener el distanciamiento mínimo de 1 
metro. 
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En conclusión y de manera obligatoria, el proveedor deberá 
cumplir con el Protocolo Sanitario Sectorial para la ejecución de 
los trabajos de Conservación Vial en prevención del Covid-19 
(Anexo 01), aprobado por Resolución Ministerial N° 0257-2020- 
MTC/01; ubicado en el link 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/691640/RM_N 
257-2020-MTC-01.pdf y que forma parte de los presentes 
términos de referencia. 

 

4.3 PLAN DE TRABAJO. 

Se ejecutará en coordinación y bajo la dirección del Supervisor del Tramo 
a cargo de la Unidad Zonal de Ica. 

 

4.4 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD. 

 Asumir el pago del Servicio de Conservación de otros elementos de 
Seguridad Vial. 

 Proveer de los insumos y elementos de seguridad vial a los puntos 
a ser atendidos. 

 

4.5 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR EL 
PROVEEDOR. 

El proveedor proporcionara lo siguiente: 
 

CUADRO N° 01 
Nº DESCRIPCION CANTIDAD 

1 Compresora de aire de 3 HP 01 

4 
Minibus de 16 pasajeros como mínimo y antigüedad 
de 10 años. 

01 

5 Capataz. 01 

6 Obreros. 07 

 

7 
Herramientas manuales (01 amoladora, 01 llave 
francesa, 01 kit de llaves para tuercas, 02 palas, 02 
carretillas, 02 barretas, 2 escobas, pisón manual) 

 

 

CUADRO N° 02 

 

 
(*) Estos EPP’s se requieren fundamentalmente en el marco de medidas 
de protección contra el contagio del Covid-19. Se precisa que las 
mascarillas son descartables y deben ser renovadas a discreción en 
cumplimiento de las normas de salud. 

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

Casco. Und 8 

Mameluco, no se admitirá chalecos y pantalón 
por separado. 

Und 8 

Zapatos de seguridad. Und 8 

Guantes de seguridad. Und 8 

Protectores auditivos. Und 8 

Lentes protectores con ventosa*. Und 8 

Mascarilla tipo quirúrgico descartable*. Und 8 
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CUADRO N° 03 
EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

Conos de seguridad con cinta reflectiva (medidas 
reglamentarias). 

Und 10 

Paletas “pare” y “siga”. Und 02 

Termómetro digital 
Kits de aseo para prevención del Covid-19 
(contiene agua corriente en bidón, jabón en líquido, 
alcohol en gel, papel toalla). 

Und 01 

Los equipos de protección colectiva EPC’s deberán ser completos y de 
acuerdo a las directivas de seguridad vial emanadas del MTC. 

 
Nota: 
El proveedor del servicio debe acreditar la propiedad del vehículo 
mediante la Tarjeta de Propiedad (antigüedad 10 años) o el compromiso 
de alquiler adjuntando los documentos del propietario de una manera 
clara y convincente. 

 
Asimismo, el proveedor deberá presentar la póliza de seguro 
complementario de trabajo de riesgo (SCTR Salud y Pensión) a la fecha 
de inicio de los servicios. 

 

5.0 PERFIL DEL POSTOR. 
5.1 DEL POSTOR. 

5.1.1 CAPACIDAD LEGAL. 

 Contar con RNP vigente activo. 

 Contar con RUC vigente activo. 

 Código de Cuenta Interbancaria CCI. 

 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR Salud y 
Pensión), deberá ser presentado al inicio del servicio. 

 
5.1.2 CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL. 

 Representante Legal o Gerente de la Empresa con 
disponibilidad a tiempo completo, con quien se coordinará la 
ejecución de la prestación del servicio. 

 
Del personal obrero y equipamiento del contratista 
PERSONAL: 

 01 Capataz. 

 07 obreros, incluido el conductor del vehículo. 
 

Uno de los trabajadores debe acreditar su condición de 
conductor del vehículo a través de la licencia de conducir A-IIa. 

 
Los obreros, incluido el capataz debe estar fuera del grupo de 
riesgo. Los factores de riesgo individual asociados al desarrollo 
de complicaciones relacionadas con el COVID-19 son: 

 
Edad mayor de 65 años. 

Presencia de comorbilidades; hipertensión arterial, 
enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes mellitus, 
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obesidad con índice de masa corporal IMC de 40 a más, 
asma, enfermedad respiratoria crónica, insuficiencia renal 
crónica, enfermedad o tratamiento inmunodepresor. 

 

EQUIPAMIENTO: 

 01 Minibús de 16 pasajeros (10 años de antigüedad). 

 Compresora de aire de 3 HP 

 Herramientas manuales: 
 01 llave francesa 
 01 amoladora 
 01 kit de llaves para tuercas 
 02 palas 
 02 carretillas 
 02 barretas 
 02 escobas 
 01 pisón manual de concreto 

 Equipos de Protección personal EPP’s y colectiva EPC’s 
(especificado en el cuadro 02). 

 Comunicaciones (telefonía móvil). 
 

5.1.3 EXPERIENCIA SIMILAR Y EN LA ESPECIALIDAD. 
El postor deberá acreditar una experiencia mínima de Tres (03) 
servicios de mantenimiento de carreteras nacionales a nivel de 
asfaltado y/o servicios de conservación de señales. La experiencia 
debe ser dentro de los últimos 05 años. 

 

Acreditación. 

El postor debe acreditar copias simples de contratos y/o órdenes de 
servicio, y su respectiva conformidad por la prestación efectuada. 

 

5.2 DEL PERSONAL PROPUESTO. 
5.2.1 CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL. 

- Del personal: un (1) capataz, nueve (7) obreros, copias simples 
de DNI. 

- El chofer asignado deberá contar con Licencia de Conducir 
Vigente Categoría AII-a. 

 

En el marco de las medidas contra el contagio del Covid-19, el 
capataz será el encargado de identificar personal con síntomas 
sospechosos de contagio, de ser el caso, se realizará el aislamiento 
individual y reportará inmediatamente al área de evaluación médica 
más cercana. 

 

6.0 PLAZO DEL SERVICIO. 

Veintiseís (26) días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de la 
notificación de la Entidad para el inicio del plazo del servicio. 

 

ENTREGABLE 
PLAZO DEL 
SERVICIO 

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE OTROS ELEMENTOS 
DE SEGURIDAD VIAL EN EL SECTOR DVO. MARCONA- 

TANAKA (KM. 488+250 - KM. 583+000) 

26 Días 
Calendarios 
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7.0 LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO. 
Departamento  : Arequipa, Ica* 
Provincia : Caravelí, Nazca* 
Distritos : Marcona*, Lomas, Bella Unión, Acarí, Yauca. 

 

8.0 CONFORMIDAD DE LA RECEPCION DEL SERVICIO. 
La recepción y conformidad es responsabilidad del Área Usuaria, en este caso 
del Ingeniero Supervisor, refrendada por el Jefe Zonal y V°B° del Administrador 
de Provias Nacional- Zonal Ica. 

 
La conformidad del servicio, será expedida en un plazo máximo de diez (10) 
días calendario de la presentación del Informe Técnico del Servicio. 

 
El Informe Técnico será presentado en un plazo máximo de 05 días calendario 
de culminado la ejecución del servicio y tendrá obligatoriamente la siguiente 
estructura: 

 
Documento de presentación donde se indique el monto valorizado. 
- Caratula. 
- Índice. 
- Datos generales. 
- Plano de ubicación. 
- Plano clave. 
- Memoria descriptiva. 
- Planilla de metrados ejecutados. 
- Relación de materiales empleados. 
- Relación de equipos empleados. 
- Planilla de pagos con la firma del personal empleado. 
- Relación de personal empleado (adjuntar copia de DNI de todos los 

obreros). 
- Panel fotográfico de los sectores ejecutados (mínimo un panel de 15 hojas 

a colores, con 3 fotografías como mínimo en cada hoja) donde se 
evidencien la situación antes, durante y después de las zonas trabajadas. 
Evidenciar asimismo la utilización en todo momento de los elementos de 
protección personal en prevención del Covid-19. 

- Copia de la póliza SCTR Salud y Pensión vigente (comprobante de pago 
de póliza). 

- Cuaderno de ocurrencias. 
- Check list de la unidad de transporte durante el período empleado, donde 

se evidenciará las medidas de seguridad de la unidad. 
 

La presentación de la documentación será en dos ejemplares, un (01) original 
y una (01) copia. Asimismo, una copia digital en 01 Cd. 

 
TODAS las hojas y en los dos ejemplares deberán tener la firma del 
Representante Legal de la Empresa Contratista y el V°B° del Supervisor del 
tramo en señal de conformidad. 

 

9.0 SISTEMA DE CONTRATACION. 

El sistema de contratación será por suma alzada. 
 

10.0 FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
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10.1 FORMA DE PAGO. 

El pago por la ejecución del servicio se realizará en una (1) sola armada, 
el Supervisor del Tramo dará la Conformidad del Servicio; de acuerdo a 
las especificaciones que se detalla líneas arriba, en un plazo no mayor a 
diez (10) días calendario, luego de que la Unidad Zonal cuente con los 
recursos financieros asignados por la Sede Central del PVN. 

 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el 
contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación: 
- Informe de Conformidad. 
- Factura. 

- Código de Cuenta Interbancario (CCI) 

10.2 PENALIDADES. 
Si el proveedor o contratista incurre en retraso injustificado en la 
ejecución del servicio, PROVIAS NACIONAL le aplicara 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 bien. 
La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la 
siguiente fórmula: 

 
Penalidad Diaria = 0.05 x Monto 

F x Plazo en días 
Donde: 
F = 0.30. Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, en el caso 
de bienes y servicios. 
F = 0.20.Para plazos mayores a sesenta (60) días, en el caso de bienes 
y servicios. 

 
Cuando se llegue a cubrir el monto de la penalidad, PROVIAS NACIONAL 
podrá resolver la prestación del servicio parcial o totalmente por 
incumplimiento mediante Carta Simple. 

 

10.3 OTRAS PENALIDADES. 

Se aplicará la penalización, cuando se detecte un incumplimiento de las 
variables detectadas por el Ingeniero Supervisor de LA ENTIDAD, la 
misma será penalizada de la siguiente forma: 

Variable Indicador Procedimiento 
Multa por 

Observación 

Incumplimiento de las 
medidas de prevención 
del Covid-19 en el 
transporte de los 
trabajadores. 

El Contratista debe cumplir 
obligatoriamente el Protocolo Sanitario 
Sectorial para la ejecución de los trabajos 
de conservación vial en Prevención del 
COVID-19. 

 

Según informe 
del Ing. 

Supervisor. 

 
 

S/. 250.00 

Incumplimiento de las 
medidas de prevención 
del Covid-19 en los 
frentes de trabajo. 

El Contratista debe cumplir 
obligatoriamente el Protocolo Sanitario 
Sectorial para la ejecución de los trabajos 
de conservación vial en Prevención del 
COVID-19. 

 
Según informe 

del Ing. 
Supervisor. 

 
 

S/. 250.00 

Penalidad diaria por 
iniciar los trabajos sin 
cobertura por SCTR 

El contratista deberá contar con la póliza 
SCTR al inicio del plazo del servicio. 

Presentar 
póliza a la 
Entidad 

 

S/ 50.00 

Penalidades por 

Inasistencia del 
Personal. 

EL  CONTRATISTA  se  compromete   a 

garantizar la permanencia de los 
trabajadores  establecidos  por  ítem, en 

Según informe 
del Ing. 

Supervisor. 

 

S/. 50.00 
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Variable Indicador Procedimiento 
Multa por 

Observación 

 campo para el desarrollo de las 
actividades de mantenimiento rutinario. 
La inasistencia injustificada de algún 
trabajador   será   penalizada   por  cada 
trabajador faltante y por cada día de falta. 

  

 

 
Descuentos por Mal Uso 
de Materiales. 

 
El uso inadecuado de materiales 
entregados por LA ENTIDAD será 
descontado a EL CONTRATISTA de 
acuerdo al valor del bien desperdiciado. 

La cantidad del 
bien   

desperdiciado 
será   

determinado 
por el Ingeniero 

Supervisor. 

El valor será el 
mismo al que fue 
adquirido por la 
Unidad Zonal en 

su Remesa 
correspondiente. 

Por día no laborado del 
vehículo de movilidad 
personal. 

 Según informe 
del Ing. 

Supervisor 

 

S/. 150.00 

Por uso incompleto de 
EPP, por vez, por 
persona. 

 Según informe 
del I.ng. 

Supervisor 

S/. 20.00 

Por uso incompleto de 
EPC, en ejecución de 
trabajos, por vez, por 
cuadrilla. 

 
Según informe 

del Ing. 
Supervisor. 

 
S/. 50.00 

Por la falta de reporte 
diarios en los frentes de 
trabajo. 

 Según informe 
del Ing. 

Supervisor. 

 

S/. 30.00 

Estos montos de penalidad se aplicarán por vez, por cada aspecto evaluado. 
 

11.0 CONFIDENCIALIDAD. 
La persona natural que participa en este servicio está obligada a guardar 
confidencialidad y reserva absoluta de todos los conocimientos, información y 
documentación a la que tenga acceso relacionada con el servicio, quedando 
expresamente prohibida de revelar dicha información en forma oral, escrita o 
reproducida, hecho, datos, procedimientos a terceros. Esta obligación 
perdurará aún después de finalizada la orden. 

 

12.0 OTRAS CONDICIONES. 
De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista puede solicitar 
ampliación de plazo dentro de los cinco (05) días calendario siguientes de 
finalizado el hecho generador del atraso o paralización, solicitud debidamente 
sustentada y que no es subsanable. La Entidad debe resolver dicha solicitud y 
notificar su decisión al contratista en el plazo de diez (10) días calendario, 
computado desde el día siguiente de su presentación. 
El Contratista deberá cumplir con la Confidencialidad y Reserva Absoluta en el 
manejo de la información a la que se tenga acceso y que se encuentre 
relacionada con la prestación, quedando prohibido revelar dicha información a 
terceros. 
De los seguros y accidentes. 
Cada trabajador deberá contar con el Seguro Complementario de Trabajo de 
Riesgo: SCTR Salud y SCTR Pensiones por el tiempo que dure el servicio, el 
mismo que deberá ser acreditado con la respectiva Póliza una vez iniciado el 
plazo del servicio. Se deberá presentar copia del comprobante de pago por la 
respectiva póliza. 
LA ENTIDAD queda exceptuada de toda responsabilidad, por cualquier 
accidente o incidente que le pueda suceder a EL CONTRATISTA, a su personal 
o al equipo mecánico, durante el plazo de ejecución del servicio. 
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Elaborado por 
Aprobado por Jefe de Oficina/ 

Unidad Gerencial/ Zonal 

 

13.0 NORMAS ANTICORRUPCION. 

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 u otras leyes anti-corrupción, sin restricción alguna. 
En forma especial, el proveedor/ Contratista declara con carácter de 
declaración jurada que no se encuentre 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. 

 

14.0 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 Ley de Contrataciones 
del Estado, Ley N° 30225, los artículos 248° y 248°-A 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. 

 

Ica, junio del 2020 
 

 

http://www.proviasnac.gob.pe/


www.proviasnac.gob.pe Jirón Zorritos 1203 
Lima, Lima 01Perú 
(511) 615-7800 

 

 

ANEXO 01 

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 dadiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación 
al contrato, que pueda constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, 
cohecho o tráfico de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, 
funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia o a lo establecido en 
el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, los artículos 
248° y 248° A de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018- 
EF. 

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

 
Asimismo, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades 
competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o 
corrupta de la que tuviera conocimiento; así también en adoptar medidas técnicas, 
practicas a través de los canales dispuesto 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, 

 
 

Ica…………de ......................... del 2020 

 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………….. 
Nombre, firma y sello del solicitante o Rep. Legal de la Empresa 
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ANEXO 02 

 
METRADO REFERENCIAL OTROS ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

 

Componente : MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS 

Carretera : GUADALUPE-ICA-PALPA-ATICO 

Actividad : CONSERVACION DE OTROS ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

Tramo : DVO. MARCONA - TANAKA (KM. 488+250 - KM. 583+000) 

Supervisa : UNIDAD ZONAL XII - ICA* 

Regiones  :  AREQUIPA,  ICA 

Provincias : CARAVELI, NAZCA* 

Distritos : LOMAS, ACARI, YAUCA, MARCONA* 

 
 

DESCRIPCION 
PROGRESIVA 

LADO 
DERECHO 

CENTRO/ 
EJE 

LADO 
IZQUIERDO 

METRADO 

ESTIMADO 
(UND) DESDE HASTA 

Tachas 488+250 583+000 395 395 395 1,185.00 

Postes 
delineadores 

488+250 583+000 112 
 

112.5 224 

Captafaros 488+250 583+000 87  75 162.00 

Guardavías 488+250 583+000 87  75 162.00 

TOTAL METRADO 1,733.3 
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PROTOCOLO SANITARIO SECTORIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS DE CONSERVACIÓN VIAL EN PREVENCIÓN DEL COVID-19 

(ANEXO 01), APROBADO POR RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0257-2020- 

MTC/01. 
 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/691640/RM_N 257-2020- 
MTC-01.pdf 
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