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MODELO DE SOLIC ITUD DE COTIZACIÓN  

(Para Bienes y Serv ic ios en General )  
 SEÑORES:  

 Presente.-   

 SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE 

MANTENIMIENTO RUTINARIO EN EL TRAMO I Y II, DESDE EL KM 00+000 EMP. PE-5N (REPOSO) HASTA EL 

KM 87+000 (PUENTE DURAN), PERIODO 30 DÍAS CALENDARIOS 

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 a las Especificaciones Técnicas / 

Términos de Referencia que se adjuntan que se adjuntan.  

  Agradeceremos alcanzarnos 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, N° RUC, dirección, teléfono 

de contacto y correo electrónico. 

La información solicitada deberá ser presentada por Mesa de Partes PROVIAS NACIONAL -  Unidad Zonal III – Amazonas, 

Ubicada en el Jr.  Unión N° 875- Chachapoyas o remitida al correo electrónico: waguirre@proviasnac.gob.pe o 

aguerrero@proviasnac.gob.pe, hasta el día 04/12/2020, Teléfono 041-478885. Asimismo, se podrá efectuar consultas y/u 

observaciones a los Términos de Referencia por los mismos medios; indicando lo siguiente:  

• REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS Ó TÉRMINOS DE REFERENCIA (SI/NO cumple y detallar y/o adjuntar 

documentación solicitada).  

• ESPECIFICACIONES:  

EN CASO DE BIENES:  EN CASO DE SERVICIOS:  

MARCA  

MODELO  

PROCEDENCIA  

PLAZO DE ENTREGA  

LUGAR DE ENTREGA  

GARANTÍA COMERCIAL  

SISTEMA DE ATENCIÓN (Parcial, Única)  

  

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO  

  

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO  

  

GARANTÍA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO  

• PRECIO UNITARIO / TOTAL  

• RNP EN EL CAPÍTULO DE BIENES / 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.  

mailto:waguirre@proviasnac.gob.pe
mailto:aguerrero@proviasnac.gob.pe
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ANEXO N° 01 - MODELO DE CARTA DE COTIZACIÓN  

   

MODELO DE CARTA DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA  

(Para Bienes y Servicios en General)   

 Fecha  

 Señores:  

PROVÍAS NACIONAL  

Área de Abastecimiento y Servicios de la Oficina de Administración / OEC-ZONAL } 

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 PROVÍAS NACIONAL y conocer todas las condiciones solicitadas, el suscrito 

ofrece:  

SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE 

MANTENIMIENTO RUTINARIO EN EL TRAMO I Y II, DESDE EL KM 00+000 EMP. PE-5N (REPOSO) HASTA EL 

KM 87+000 (PUENTE DURAN), PERIODO 30 DÍAS CALENDARIOS 

De conformidad con las Especificaciones Técnicas / los Términos de Referencia y demás condiciones que se indican, mi 

propuesta económica es la siguiente:  

S/. XXXXXXX (consignar monto en letras)  

 ➢ Se adjuntan a esta propuesta los documentos:  

Constancia de Registro Nacional de Proveedores (De corresponder).  
Declaración jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado.  
Formato / Carta de autorización de abono directo en cuenta (CCI).  
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,  

 …………………………………………..  

XXXXXXX RUC: XXXXXXX  

 Datos Adicionales:  

Dirección: XXXXXXX  

Teléfono: XXXXXXX  

E-Mail: XXXXXXX  

  

* Presentar adjunto la constancia de Suspensiones de 4ta. Categoría – Formulario 1609.  
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ANEXO N° 02 - FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO 

PARA SER PARTICIPANTE  

 

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 u 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-EF†; 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 brindado 

servicios en PROVIAS  

NACIONAL  

  

- Del mismo modo, declaro que no me encuentro vinculado(a), conforme se indicó 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.   

  

- Finalmente, declaro que conozco y me someto a las consecuencias legales de realizar una declaración que no se 

ajuste a la verdad y de contratar con el Estado pese a estar impedido para ello.  

  

  

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]   

  

   

……………………………….………………….  

Firma,  No mbres  y  Apel l idos  de l  postor  o  Representante  lega l  o  común,  según corr esponda  

  

   

  

† 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
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 N° 03 - FORMATO DE CARTA DE AUTORIZACIÓN DE ABONO DIRECTO EN 
CUENTA (CCI) 

CARTA DE AUTORIZACIÓN 

 Chachapoyas,   

 Señor:  

Administrador – Unidad Zonal III Amazonas   

MTC- PROVÍAS NACIONAL  

   

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

  

 Por medio de la presente, comunico a usted, que la entidad bancaria, número de cuenta y el respectivo Código de Cuenta 

Interbancario (CCI) de la empresa que represento es la siguiente:  

  

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

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

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

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

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

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

  

Dejo constancia que el número de cuenta bancaria que se comunica ESTÁ ASOCIADO al RUC consignado, tal como ha sido 

abierta en el sistema bancario nacional.   
 Asimismo, dejo constancia que la (Factura o Recibo de Honorarios o Boleta de Venta) a ser emitida por mi representada, una 

vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/u Orden de Servicio con las prestaciones de bienes y/o 

servicios materia del contrato pertinente, quedara cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del abono en 

la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.  

  

Atentamente,  

  

 ……………………………….…………………..  

Firma, Nombres y Apel lidos del  postor o  Representante legal  o común, según 
corresponda  

    

     

‡ Fuente: Anexo N° 1 de la Directiva de Tesorería.  
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ANEXO N° 04 – DECLARACION JURADA ANTISOBORNO  

  

ANEXO A 
  

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, el artículo 7° 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, 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.  

  

Chachapoyas, …………… de ……………………….. del 2020  
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TÉRMINOS DE REFERENCIA  
 

SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE 
MANTENIMIENTO RUTINARIO EN EL TRAMO I Y II, DESDE EL KM 00+000 EMP. PE-5N (REPOSO) HASTA EL KM 

87+000 (PUENTE DURAN), PERIODO 30 DÍAS CALENDARIOS 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

La Unidad Zonal III – Amazonas, Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional PROVIAS NACIONAL, Con 

domicilio en Jirón Unión N° 853 Chachapoyas - Amazonas, RUC No 20503503639, perteneciente al Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones. 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Contratar los servicios de una empresa que realice el SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, 

PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN EL TRAMO I Y II, DESDE EL KM 00+000 

EMP. PE-5N (REPOSO) HASTA EL KM 87+000 (PUENTE DURAN). 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: Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras Viales, aprobado mediante la Resolución 

Directoral N°02-2013-MTC/14 (22.02.2013). y el decreto de urgencia de Reactivación económica y atención a la población 

a través de la inversión pública en el marco del Decreto de Urgencia N° 070-2020, ante la Emergencia Sanitaria producida 

por el COVID-19. 

 

ITEM CORREDOR VIAL DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD PERIODO 

1 

EMP. PE-5N (EL 

REPOSO) – DURAN – 

WAWICO – SIASME – 

PTE. YANAYACU 

(SARAMERIZA), JUAN 

VELASCO ALVARADO 

Y WAWICO – SANTA 

MARIA DE NIEVA. 

SERVICIO DE MANO DE OBRA, 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, 

PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 

EN EL TRAMO I Y II, DESDE EL KM 
00+000 EMP. PE-5N (REPOSO) 
HASTA EL KM 87+000 (PUENTE 

DURAN) 

Servicio 1 
30 DÍAS 

CALENDARIOS 

También podrán participar las MICROS Y PEQUEÑAS EMPRESAS que cumplan los requisitos establecidos en la Ley y en 

el Reglamento de las Contrataciones del Estado vigentes. 

 

3. FINALIDAD PÚBLICA 

Brindar a los usuarios un medio de transporte eficiente y seguro que contribuya a la integración económica y social de la 

región y el país; así como la preservación, conservación, mantenimiento y operación de la infraestructura de transporte 

relacionada a la Red Vial Nacional, por lo que se requiere contratar los servicios de una empresa que realizará diversas 

Actividades de Mantenimiento Rutinario del Corredor Vial: EMP. PE-5N (EL REPOSO) – DURAN – WAWICO – SIASME – 

PTE. YANAYACU (SARAMERIZA), JUAN VELASCO ALVARADO Y WAWICO – SANTA MARIA DE NIEVA, TRAMO I Y II, 

DESDE EL KM 00+000 EMP. PE-5N (REPOSO) HASTA EL KM 87+000 (PUENTE DURAN)  

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

Estratégico Institucional. La meta del POI es la siguiente:  

Meta Descripción 

788 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA 
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4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 

 

a) Conservar el Patrimonio Vial del Estado mediante la ejecución de actividades específicas de Conservación Rutinario 

del Corredor Vial: EMP. PE-5N (EL REPOSO) – DURAN – WAWICO – SIASME – PTE. YANAYACU (SARAMERIZA), 

JUAN VELASCO ALVARADO Y WAWICO – SANTA MARIA DE NIEVA, TRAMO I Y II, DESDE EL KM 00+000 

EMP. PE-5N (REPOSO) HASTA EL KM 87+000 (PUENTE DURAN)  

 

b) Proporcionar un adecuado nivel de servicio que garantice adecuadas condiciones de transitabilidad, continua, cómoda 

y segura en la Corredor Vial: EMP. PE-5N (EL REPOSO) – DURAN – WAWICO – SIASME – PTE. YANAYACU 

(SARAMERIZA), JUAN VELASCO ALVARADO Y WAWICO – SANTA MARIA DE NIEVA, TRAMO I Y II, DESDE 

EL KM 00+000 EMP. PE-5N (REPOSO) HASTA EL KM 87+000 (PUENTE DURAN)  

 

c) La empresa que ejecute los trabajos Conservación Rutinaria del Corredor Vial: EMP. PE-5N (EL REPOSO) – DURAN 

– WAWICO – SIASME – PTE. YANAYACU (SARAMERIZA), JUAN VELASCO ALVARADO Y WAWICO – SANTA 

MARIA DE NIEVA, TRAMO I Y II, DESDE EL KM 00+000 EMP. PE-5N (REPOSO) HASTA EL KM 87+000 (PUENTE 

DURAN), lo ejecutará a todo costo (incluye mano de obra, equipos, herramientas, e impuestos de ley). 

 

d) Aplicación del cumplimiento obligatorio de los Lineamientos para la vigilancia de la salud de los/as trabajadores/as 

con riesgo de exposición a COVID-19, aprobados mediante Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA. 

 

e) Protocolo de Prevención COVID 19 para Mantenimiento Rutinario que define mecanismos específicos de acción, así 

como las precauciones necesarias (Anexo N°05), aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 448-2020-MTC/01 

(31.06.2020). 

 

5. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 

El presente proceso se realizará para el SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, PARA 

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN EL TRAMO I Y II, DESDE EL KM 00+000 EMP. 

PE-5N (REPOSO) HASTA EL KM 87+000 (PUENTE DURAN) 
 

Corredor Vial 
EMP. PE-5N (EL REPOSO) – DURAN – WAWICO – SIASME – PTE. YANAYACU 

(SARAMERIZA), JUAN VELASCO ALVARADO Y WAWICO – SANTA MARIA DE NIEVA 

Ruta PE – 5NC 

Tramo 
TRAMO I Y II, DESDE EL KM 00+000 EMP. PE-5N (REPOSO) HASTA EL KM 87+000 

(PUENTE DURAN) 

Longitud (Km) 87.000 

 

El tramo a intervenir con conservación rutinaria es: 

 

RUTA CORREDOR VIAL SUB TRAMO 
PROG. 
INICIAL 

PROG.        
FINAL 

LONGITUD 
(KM) 

PE–5NC EMP. PE-5N (EL REPOSO) – DURAN – 
WAWICO – SIASME – PTE. 

YANAYACU (SARAMERIZA), JUAN 
VELASCO ALVARADO Y WAWICO – 

SANTA MARIA DE NIEVA 

TRAMO I 00+000 26+000 26.00 

PE–5NC TRAMO II 26+000 87+0000 61.00 

TOTAL (KM)       87.00 

 

5.1. UBICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

Los Tramos I y II se encuentran ubicados en el Departamento de Amazonas en la Provincia de Bagua, iniciándose en 

el EMP. PE-5N (El Reposo) continuando por la ruta PE-5NC, circulando por los siguientes distritos: Bagua, Aramango 

y Imaza.  
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5.2. ACTIVIDADES EN LA EJECUCION DEL SERVICIO 

(Solo se emplearán las actividades descritas en los cuadros siguientes) 
 

El Proveedor de Servicios deberá ejecutar las siguientes actividades y metrados referenciales relacionados con el 
plazo de ejecución del servicio. Las actividades deben ser ejecutadas de acuerdo al Manual de Carreteras, 
Mantenimiento o Conservación Vial– R.D. N° 05-2016-MTC-14.  

 
Para Sub tramos PAVIMENTADOS: 

Item Descripción Und. Metrado 

1 TRAMO I: KM 00+000 (REPOSO) - KM 26+000 (CASUAL)     

1.01   CONSERVACION DE PLATAFORMA Y TALUDES     

01.01.01     LIMPIEZA DE CALZADA Y BERMAS km 26.00 

01.01.02     LIMPIEZA DE DERRUMBES Y HUAYCOS MENORES m3 60.00 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRAMOS INICIO FIN 
LONGITUD 

(KM) 

TRAMO TRAYECTORIA RUTA PROGRESIVA PROGRESIVA  

T - I EMP. PE-5N (REPOSO) - CASUAL PE - 5NC 00+000 26+000 26.00 

T - II CASUAÑ - DURAND PE - 5NC 26+000 87+000 61.00 

TOTAL 87.00 

TRAMO II: CASUAL - PTE. DURAN 
L= 61.00 KM 

 

TRAMO II: EL REPOSO – CASUAL 
L= 26.00 KM 
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1.02   CONSERVACION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN CALZADA Y BERMAS     

01.02.01     SELLADO DE FISURAS Y GRIETAS EN CALZADA Y BERMAS m 288.00 

01.02.02     PARCHADO SUPERFICIAL EN CALZADA Y BERMAS m2 141.00 

01.02.03     PARCHADO PROFUNDO EN CALZADA Y BERMAS m2 40.00 

1.03   CONSERVACION DE DRENAJE SUPERFICIAL     

01.03.01     LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS m 9,743.73 

01.03.02     LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS und 24.00 

01.03.03     LIMPIEZA DE BADENES m3 120.00 

1.04   CONSERVACION DE SEÑALIZACION Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL     

01.04.01     CONSERVACION DE SEÑALES VERTICALES und 80.00 

01.04.02     CONSERVACION DE POSTES KILOMETRICOS und 26.00 

01.04.03     CONSERVACION DE POSTES DELINEADORES und 180.00 

01.04.04     CONSERVACION DE DE BARRERAS DE SEGURIDAD METALICAS m 872.16 

01.04.05     CONSERVACION DE DE REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO m2 220.00 

01.04.06 
    LIMPIEZA Y PINTADO DE CABEZALES DE ALCANATARILLAS, MUROS Y OTROS 
ELEMENTOS VIALES. 

m2 140.00 

1.05   CONSERVACION DEL DERECHO DE VIA     

01.05.01     CONSERVACION DEL DERECHO DE VIA km 26.00 

 

Item Descripción Und. Metrado 

2 TRAMO II: KM 26+000 (CASUAL) - KM 87+000 (DURAND)     

2.01   PRELIMINARES     

02.01.01     MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS glb 1.00 

2.02   CONSERVACION DE PLATAFORMA Y TALUDES     

02.02.01     LIMPIEZA DE CALZADA Y BERMAS km 61.00 

02.02.02     REMOCION DE DERRUMBES m3 72.00 

02.02.03     LIMPIEZA DE DERRUMBES Y HUAYCOS MENORES m3 80.00 

2.03   CONSERVACION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN CALZADA Y BERMAS     

02.03.01     SELLADO DE FISURAS Y GRIETAS EN CALZADA Y BERMAS m 480.00 

02.03.02     PARCHADO SUPERFICIAL EN CALZADA Y BERMAS m2 150.00 

02.03.03     PARCHADO PROFUNDO EN CALZADA Y BERMAS m2 35.00 

2.04   CONSERVACION DE DRENAJE SUPERFICIAL     

02.04.01     LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS m 6,540.00 

02.04.02     LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS und 32.00 

02.04.03     LIMPIEZA DE BADENES m3 140.00 

2.05   CONSERVACION DE SEÑALIZACION Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL     

02.05.01     CONSERVACION DE SEÑALES VERTICALES und 80.00 

02.05.02     CONSERVACION DE POSTES KILOMETRICOS und 61.00 

02.05.03     CONSERVACION DE POSTES DELINEADORES und 140.00 

02.05.04     CONSERVACION DE DE BARRERAS DE SEGURIDAD METALICAS m 1,210.00 

02.05.05     CONSERVACION DE DE REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO m2 110.00 

02.05.06 
    LIMPIEZA Y PINTADO DE CABEZALES DE ALCANATARILLAS, MUROS Y OTROS 
ELEMENTOS VIALES. m2 140.00 

2.06   CONSERVACION DEL DERECHO DE VIA     

02.06.01     CONSERVACION DEL DERECHO DE VIA km 61.00 

 
*Cabe indicar que los metrados propuesto son referenciales pueden variar durante a la ejecución del servicio, lo mismo 
que no están sujetos a adicionales. 
 

5.3. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 

 

 La ejecución del Servicio se verificará acorde al “Manual de Carreteras: Mantenimiento o Conservación Vial” 

aprobado mediante la Resolución Directoral Nº08-2014-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 
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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 de Pinturas para 

Obras Viales, aprobado mediante la Resolución Directoral N°02-2013-MTC/14 (22.02.2013). 

 La ejecución de los trabajos se realizará en coordinación permanente entre el Proveedor de Servicios y la Residencia 

y/o Supervisión. 

 La Residencia y/o Supervisión verificará los metrados ejecutados por el Proveedor de Servicios. 

 El Gobierno ha señalado la necesidad de reiniciar la recuperación social y económica y, por ello, es prioritario abordar 

la transición hacia una reanudación de actividades que incorpore las precauciones y medidas de protección necesarias 

para prevenir los contagios y minimizar el riesgo de un repunte de la enfermedad que pueda poner en riesgo la 

adecuada respuesta de los servicios sanitarios y, con ello, la salud y el bienestar del conjunto de la sociedad, conforme 

a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM. Bajo dicho contexto, en aplicación del cumplimiento 

obligatorio de los Lineamientos para la vigilancia de la salud de los/as trabajadores/as con riesgo de exposición a 

COVID-19, aprobados mediante Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA y modificado mediante Resolución 

Ministerial Nº 265-2020-MINSA y Nº 283-2020-MINSA.  

 A partir del protocolo de prevención COVID’19 para el Mantenimiento Rutinario (Anexo N°05) la empresa deberá 

definir mecanismos específicos de acción, así como las precauciones necesarias, aprobada mediante Resolución 

Ministerial Nº 257-2020-MTC/01 (07.05.2020). 

 

5.4. PRESENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID – 19 EN EL TRABAJO 

 
El “Plan para la Vigilancia, Prevención y control de COVID-19 en el Trabajo”, será elaborado por el Proveedor de 
Servicios y deberá contener como mínimo todos los lineamientos establecidos en las R.M. N° 448-2020-MINSA; 
debiendo adjuntar además la constancia de registro del mencionado Plan en el Ministerio de Salud a través del sistema 
Integrado SICOVID-19. 
 
El “Plan para la Vigilancia, Prevención y control de COVID-19 en el Trabajo” deberá ser tomado en cuenta para la 
elaboración del PLAN DE TRABAJO. 
 

5.5. PLAN DE TRABAJO 
 

 
Previamente al inicio del servicio el Proveedor de Servicios presentará un Plan de Trabajo para aprobación de la 
Unidad Zonal III Amazonas, en función al formato del Cronograma de Ejecución del Servicio que se adjunta. 
El Proveedor del servicio deberá presentar un calendario de ejecución valorizado de las actividades. 
 
Recomendación: el Plan de trabajo debe ser planificado, coordinado y programado con el Supervisor de Tramo o 
Residente de Mantenimiento. 
           
 El plazo de ejecución deberá ser considerado en días calendario. 
 

ITEM CORREDOR VIAL DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO UND. CANT. PERIODO 

1 

EMP. PE-5N (EL 

REPOSO) – DURAN – 

WAWICO – SIASME – 

PTE. YANAYACU 

(SARAMERIZA), JUAN 

VELASCO ALVARADO 

Y WAWICO – SANTA 

MARIA DE NIEVA. 

SERVICIO DE MANO DE OBRA, 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, 

PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 

EN EL TRAMO I Y II, DESDE EL KM 
00+000 EMP. PE-5N (REPOSO) 
HASTA EL KM 87+000 (PUENTE 

DURAN) 

Serv. 1 
30 DÍAS 

CALENDARIOS 

 
*El Proveedor del servicio deberá presentar el cuadro resumen de la ejecución programada. 
 

El plan de trabajo debe ser entregado a un máximo de cinco (05) días calendarios después de suscrito el contrato, a 
fin de ser revisados y aprobados por el ingeniero Supervisor del tramo o Residente de Mantenimiento, así como visado 
por la Jefatura Zonal. El ingeniero supervisor o Residente de Tramo tendrá cinco (5) días para revisar y emitir el 
informe sobre el plan de trabajo (aprobación o desaprobación de ser el caso). 
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El Proveedor del servicio deberá levantar las observaciones de ser el caso, en un plazo máximo de cinco (5) días 
calendarios. De persistir las observaciones el ingeniero supervisor o residente de tramo elaborará el Plan de Trabajo, 
y este será de cumplimiento por parte del Proveedor del servicio. 

 
El Proveedor del servicio deberá distribuir los metrados referenciales conforme al plazo de ejecución del servicio. 

 
El Plan de Trabajo deberá incluir adicionalmente las siguientes actividades: 
 

a. Presentación del personal, movilidad, herramientas, elementos de seguridad y otros relacionados, en la zona de 

trabajo el primer día de iniciado el servicio. 

b. Ejecución del Servicio 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 Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras Viales, aprobado mediante 

la Resolución Directoral N°02-2013-MTC/14 (22.02.2013). 

c. Uso obligatorio de los lineamientos del Protocolo de Prevención COVID-19 para el Mantenimiento Rutinario (Anexo 

N°05). 

d. Cumplimiento de los lineamientos del Protocolo para Prevención COVID-19, para los incisos a,b,c,y d. 

 

5.6. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD: 

La Entidad proveerá los materiales e insumos, que sea necesario para el desarrollo de las actividades del mantenimiento 
rutinario, a excepción de los indicados en el presente TDR. 

 La entidad entregara al Contratista lso siguientes materiales: Emulsión Asfáltica de rotura Lenta (CSS-1h)7, 
Arena para mortero asfáltico, Material Granular, Pintura Esmalte, Pintura para Tráfico, Thinner, Solvente xilol, 
Detergente y otros para el cumplimiento del servicio. 

 La Entidad cuenta con un campamento, ubicado en el km. 43+800 de la Ruta PE-5NC, dónde se contará con 
los materiales e insumos necesarios, y se podrá abastecer para los trabajos de mantenimiento rutinario objeto 
del servicio.  

 La Entidad cuenta con equipo maquinaria y vehiculo pesado, como (01 Camión Volquete 15m3, 01 Tractor 
Neumático), los que serán utilizados para realizar las actividades rutinarias y/o emergencias viales en la 
ejecución del servicio. 

 

5.7. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 

A CAPACIDAD LEGAL 

A.1 HABILITACIÓN 

 Requisitos: 

 El postor debe estar inscrito y con habilitación vigente en el REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES 
DE SERVICIOS. 

 
Acreditación:  

 Copia simple de constancia del REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES DE SERVICIOS. Vigente. 
 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL   

B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

  B.1.1 RELACION DE VEHICULOS Y/O EQUIPOS MECANICO MINIMO: 
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Requisito: 

 El postor para la ejecución del servicio deberá contar con los siguientes vehículos y/o equipos mecánicos: 

DESCRIPCION DEL EQUIPO MINIMO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD ANTIGUEDAD 

Combi o minivan con carreta 

obligatorio. 
01 

No mayor a 5.00 

años 

Motoguadaña de 2HP c/cuchilla 

3ptas. 
02 

No mayor a 2.00 

años 

Compactador Vibratorio Tipo 

Plancha de 7 HP 
01 

No mayor a 5.00 

años 

Compactador Tipo Canguro (3 – 4 

HP) 
01 

No mayor a 5.00 

años 

Especificaciones Técnicas de Equipo Mínimo 

1. Combi o Minivan de 11 pasajeros: 

Requisitos 

 Con capacidad de 11 pasajeros como mínimo y con 05 años de antigüedad el que deberá 
contar una carreta o remolcador correctamente. El uso de la combi más carretera o 
remolcadora es permanente para el traslado de herramientas y materiales proporcionados 
por la Unidad Zonal y al mismo tiempo para el traslado del personal obrero. El equipo liviano 
será operado por un chofer y con combustible (El combustible será proporcionado por el 
Proveedor del servicio). 

 Seguro Obligatorio contra Accidente de Tránsito (SOAT) vigente. 

 Certificado de Inspección Técnica Vehicular. 

 Contar con los instrumentos de seguridad: equipo de protección personal para conductor, 
faros neblineros, alarma reversa, cables de batería y cables de remolque, cuñas de seguridad, 
avisos reflectivos, botiquín, caja de herramientas, conos de seguridad, extintor, tiro de arrastre 
y cinturones de seguridad. 

 Comunicaciones (telefonía móvil). 

 El chofer del vehículo liviano deberá de contar con licencia categoría mínima A II – B, así 
acreditará tener experiencia mínima dos (02) años como chofer de transporte público. 

Acreditación: 

 Copia simple de tarjeta de propiedad que acredite la capacidad de la combi. 

 Copia simple del Seguro Obligatorio contra Accidente de Tránsito (SOAT) vigente. 

 Copia simple del Certificado de Inspección Técnica Vehicular. 

 Declaración Jurada de contar con los instrumentos de seguridad. 

 Declaración Jurada de contar con telefonía móvil en el vehículo liviano de transporte. 

 Copia Simple de la licencia del Chofer. 

 Copia simple de certificados de trabajos, constancias o cualquier otro documento. 
 

2. Moto guadañas 2 Hp c/cuchillas 3 ptas. 

Requisitos 

 Moto guadaña en buen estado y con dos (02) años de antigüedad. Con potencia de 2 HP, 
Motor de 4 tiempos. 

 Debe contar con los siguientes accesorios (cabezal de corte, cuchilla de 3 puntas, arnés de 
cargado, grasa, lentes y set de herramientas). 
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Acreditación: 

 Copia simple de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de 
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad de las herramientas. 

 

 

3. Compactador Vibratorio Tipo Plancha de 4 HP 

Requisitos 

 Compactador vibratorio en buen estado y con cinco (05) años de antigüedad, con potencia 
de 4 HP, motor de 4 tiempos. 

 Debe contar con los siguientes accesorios (aceite, lubricante, combustible y set de 
herramientas). 

Acreditación: 

 Copia simple de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de 
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad de las herramientas. 

4. Compactador Vibratorio Tipo Canguro 7 HP 

Requisitos 

 Máquina compactadora tipo canguro de 7 hp en buen estado y con ocho (05) años de 
antigüedad. 

 Debe contar con los siguientes accesorios (aceite, lubricante, combustible y set de 
herramientas). 

Acreditación: 

 Copia simple de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de 
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad de las herramientas. 

B.1.2 RELACION DE HERRAMIENTAS MINIMAS: 

Requisito: 

 El postor para la ejecución del servicio deberá contar con las siguientes herramientas: 

DESCRIPCION HERRAMIENTAS MINIMAS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Carretillas 02 

Picos o zapapicos 02 

Lampas 06 

Barretas 02 

Escobas 04 

Rastrillos 02 

Acreditación: 

 Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad de las herramientas. 
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B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL  

  

Requisito. 

 El personal debe cumplir con los requerimientos mínimos siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se considerará servicio similar a: 

 Conservación y/o Mantenimiento Rutinario y/o Periódico o la combinación de los términos 

anteriores, de Puentes y/o Carreteras. 

 Conservación y/o Mantenimiento Rutinario y/o Periódico o la combinación de los términos 

anteriores, de Carreteras a nivel de carpeta asfáltica en caliente y/o tratamiento superficial bicapa 

y/o afirmadas y/o soluciones básicas. 

 Conservación y/o Mantenimiento Rutinario y/o Periódico o la combinación de los términos 

anteriores, por Niveles de Servicio, de Carreteras a nivel de carpeta asfáltica en caliente y/o 

tratamiento superficial bicapa y/o afirmadas y/o soluciones básicas. 

 Construcción y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación o la combinación de los términos anteriores, de 

Carreteras Pavimentadas (a nivel de carpeta asfáltica en caliente y/o tratamiento superficial bicapa 

y/o afirmadas y/o soluciones básicas) y/o Pistas y Veredas. 

Acreditación 

 La experiencia del personal clave se acreditará con copia de DNI y cualquiera de los siguientes documentos: 

(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad, o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier 

otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto, en 

carreteras acordes a la definición del servicio similar. 

 En caso de Certificados de obras ejecutadas en Consorcio serán aceptados los Certificados de Trabajo del 

personal propuesto que laboró en dicha obra extendidos por el Representante Común del Consorcio o por 

el Representante Legal de una de las empresas que conformaron el Consorcio, siempre que el personal 

acreditado haya pertenecido a dicha empresa. En este caso bastará que en el propio certificado de trabajo 

se mencione que el personal laboró en dicha empresa. 

 De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha 

experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 

 Declaración Jurada de no tener antecedentes penales. 

 Presentación de copia simple de licencia de conducir AII B vigente del chofer del vehículo. 

 Certificará que el personal clave cuente con el Seguro Complementario de riesgo (SCTR), mediante 

planillas de pago de dicho seguro. 

 El Personal del contratista deberá contar con todos los implementos de Seguridad, los cuales deben ser 

renovados convenientemente; como son: (Cascos de seguridad con su cortaviento, Lentes transparentes y 

N° CARGO REQUISITO TECNICO MINIMO 

 

REQUISITO 

LEGAL 

OBLIGATORIO 

 

CANT. 

1 

Capataz y/o 

maestro de 

Obra 

Con (02 años) mínimo de experiencia 

en el cargo en la ejecución de 

servicios iguales y/o similares en 

instituciones públicas y/o privadas. 

No tener 

antecedentes 

penales. 

01 

2 

Peón y/o 

Ayudante de 

campo 

Con seis (06) meses mínimos de 

experiencia en la ejecución de 

servicios iguales y/o similares en 

instituciones públicas y/o privadas. 

No tener 

antecedentes 

penales. 

09 
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oscuros, Guantes de cuero y jebe, Respiradores, Chalecos de seguridad, Mamelucos con bandas 

reflectivas, Zapatos de seguridad. Botas de jebe, etc). 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR 

C.1 FACTURACION 

  

Requisitos: 

 El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente ó mayor a 08 UIT para el año 2020; por 

la contratación de servicios similares al objeto de la convocatoria y/o en la actividad durante un periodo no 

mayor a ocho (08) años a la fecha de la presentación de las propuestas. 

Se considerará servicio similar a: 

 Conservación y/o Mantenimiento Rutinario y/o Periódico o la combinación de los términos anteriores, de 

Puentes y/o Carreteras. 

 Conservación y/o Mantenimiento Rutinario y/o Periódico o la combinación de los términos anteriores, de 

Carreteras a nivel de carpeta asfáltica en caliente y/o tratamiento superficial bicapa y/o afirmadas y/o 

soluciones básicas. 

 Conservación y/o Mantenimiento Rutinario y/o Periódico o la combinación de los términos anteriores, por 

Niveles de Servicio, de Carreteras a nivel de carpeta asfáltica en caliente y/o tratamiento superficial 

bicapa y/o afirmadas y/o soluciones básicas. 

 Construcción y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación o la combinación de los términos anteriores, de 

Carreteras Pavimentadas (a nivel de carpeta asfáltica en caliente y/o tratamiento superficial bicapa y/o 

afirmadas y/o soluciones básicas) y/o Pistas y Veredas. 

Acreditación: 

 Copia simple de contratos u órdenes de servicio y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o 

comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con Boucher de 

depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el documento; correspondientes a un máximo de veinte 

(20) contrataciones. Se podrá adjuntar documentación complementaria que demuestre fehacientemente la 

experiencia del postor en carreteras acordes a la definición del servicio similar. 

 En el caso de servicios de ejecución periódica, solo se considera la parte del contrato que haya sido ejecutada 

a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes o 

los respectivos comprobantes de pago cancelados. 

 En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio 

o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se 

asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho 

contrato. 

 Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 

20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la 

promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el 

porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

 Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 

expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia 

de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de 

servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 

 El proveedor deberá presentar una Declaración Jurada comprometiéndose a proporcionar la indumentaria de 

Seguridad a todo el personal Propuesto. 
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6. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO. 
 

El plazo para la ejecución del SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, PARA ACTIVIDADES 
ESPECIFICAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN EL TRAMO I Y II, DESDE EL KM 00+000 EMP. PE-5N 
(REPOSO) HASTA EL KM 87+000 (PUENTE DURAN), será de Treinta (30) días calendarios, de acuerdo al 
Cronograma aprobado por el Supervisor de Tramo, en el Plan de Trabajo del Proveedor de Servicios 
El plazo de ejecución del servicio se computa a partir del día siguiente: 
 
• De haberse suscrito el contrato y/o Orden de Servicio.  
• Contar con el Plan de Vigilancia registrado en el SICOVID-19. 
• Acta de entrega del terreno. 
 
La culminación del servicio será efectiva hasta la fecha establecida según cronograma aprobado por el Residente ó 
Supervisor de Tramo en el Plan de Trabajo. 
 
 

7. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO. 

La ejecución del Servicio: SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, PARA ACTIVIDADES 
ESPECIFICAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN EL TRAMO I Y II, DESDE EL KM 00+000 EMP. PE-5N 
(REPOSO) HASTA EL KM 87+000 (PUENTE DURAN), se realizará en toda su trayectoria, el cual interconecta los 
distritos y provincias que a continuación se detallan:  

 

ITEM CORREDOR VIAL DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD PERIODO 

1 

EMP. PE-5N (EL 

REPOSO) – DURAN – 

WAWICO – SIASME – 

PTE. YANAYACU 

(SARAMERIZA), JUAN 

VELASCO ALVARADO 

Y WAWICO – SANTA 

MARIA DE NIEVA. 

SERVICIO DE MANO DE OBRA, 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, 

PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 

EN EL TRAMO I Y II, DESDE EL KM 
00+000 EMP. PE-5N (REPOSO) 
HASTA EL KM 87+000 (PUENTE 

DURAN) 

Servicio 1 
30 DÍAS 

CALENDARIOS 

 

 

8. RESULTADOS ESPERADOS 

 
a. Mantener las condiciones de transitabilidad continua, cómoda y segura de la vía intervenida, bajo el cumplimiento de 

los parámetros que se precisan en el “Manual de Carreteras: Mantenimiento o Conservación Vial” aprobado 
mediante la Resolución Directoral N°08-2014-MTC/14 (27.03.2014).  

b.  Cumplimiento de los lineamientos del Protocolo para Prevención COVID ’19 (Anexo N°05).  

c.  Entregables: (De acuerdo a la cantidad de periodo del servicio) 

 

ITEM CORREDOR VIAL DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO UND. CANT. MES (%) 

1 

EMP. PE-5N (EL 

REPOSO) – DURAN – 

WAWICO – SIASME – 

PTE. YANAYACU 

(SARAMERIZA), JUAN 

VELASCO ALVARADO 

Y WAWICO – SANTA 

MARIA DE NIEVA. 

SERVICIO DE MANO DE OBRA, 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, 

PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 

EN EL TRAMO I Y II, DESDE EL KM 
00+000 EMP. PE-5N (REPOSO) 
HASTA EL KM 87+000 (PUENTE 

DURAN) 

Serv. 1 100.00 % 

 

Los resultados esperados o entregables serán presentados a PROVIAS NACIONAL en forma mensual y están 
constituidos por:  
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Entregable Plazos de Entrega 

Primer Entregable A los 30 días calendarios 

 
Mantener las condiciones de transitabilidad continua, cómoda y segura de la vía intervenida, bajo el cumplimiento de los 

parámetros de indicadores de servicio que se precisan en 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). 

 

Con el objeto de llevar un control Técnico y Administrativo adecuado que permita verificar el cumplimiento de las metas 

físicas y recursos financieros, el Proveedor de Servicios deberá presentar los Informes Mensuales del Servicio.  
 

 

a. Procedimiento y Plazos 

El tercer día calendario del mes siguiente en que se cumplió la prestación del servicio, el Proveedor de 

Servicios deberá remitir al residente del tramo designado por mesa de partes de la Oficina La Unidad Zonal 

III – Amazonas el expediente del Informe Mensual del Servicio. 

 

b. Contenido del expediente del Informe Mensual del Servicio 

El expediente del Informe Mensual del Servicio deberá tener el siguiente contenido mínimo: 

 Carta de Presentación 

 Copia de Factura debidamente llenada indicando el mes correspondiente. 

 Informe Mensual del Servicio, que debe contener los siguientes Datos Generales. 

 N° de Contrato: 

 Proyecto: 

 Carretera: 

 Ruta: 

 Categoría: 

 Tramo: 

 Sub tramo 

 Longitud: 

 Ancho de rodadura: 

 Berma: 

 Tipo de pavimento: 

 Antecedentes. 

 Descripción de las Actividades Ejecutadas (Desarrollo del Servicio y su cumplimiento). 

 Relación del personal empleado 

 Relación de herramientas utilizadas. 

 Relación de materiales empleados  

 Relación de equipos empleados. 

 Resumen de metrados ejecutados. 

 Respaldo de metrados ejecutados. 

 Actividades no programadas (emergencias viales, etc) 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 Panel fotográfico de todas las actividades.  

 Copias de los partes de avance diario (Cuaderno de Ocurrencias) 

 Copia del Contrato. 

 Constancia de haber PAGADO los impuestos correspondientes a: (Reporte de PDT de las 

asignaciones del empleador, que contenga ESSALUD, SCTR). 

 Planilla de Pago de reportes previsionales, en caso de afiliación a las AFP (Constancia de pago 

(voucher) de IGV, Renta y SCTR). 

 Boletas de Pago del personal (del mes anterior) debidamente firmadas por el trabajador, en señal 

de conformidad de que el Proveedor de Servicios cumple con los pagos al personal de campo. 
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 Anexo de información del Cumplimiento del “Plan para la Vigilancia, Prevención y control de 

COVID-19 en el Trabajo” según los Lineamientos (Anexo N°05) 

Asimismo, deberá considerarse la Directiva N°009-2004-MTC/20-GMR para la elaboración de los Informes 

Mensuales. 

 

c. Forma de Presentación 

La presentación de la documentación será en tres ejemplares (01 original y 02 copias) y de la siguiente 

manera: 

 El original es para el trámite de pago del servicio. 

 Una copia para el Supervisor del Tramo. 

 Una copia para archivo de la Jefatura Zonal. 

Además, a cada ejemplar se presentará con un respaldo virtual en CD. 

Todos los folios de los tres (3) ejemplares deberán tener la firma del Representante Legal del Proveedor de Servicios y el 

Visto Bueno del Supervisor de Tramo designado por la Unidad zonal III - AMAZONAS, en señal de conformidad.  

 

9. MODALIDAD DE SELECCION 

Contrataciones Menores a 8 UITs 

10. SISTEMA DE CONTRATACION 

Suma alzada. 

11. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL 

No Corresponde 

12. GARANTIA MINIMA DEL SERVICIO 

El PROVEEDOR DE SERVICIOS deberá garantizar el cumplimiento del servicio durante los Treinta (30) días calendario 

contratado, salvo por algún hecho no controlable; entre ellos, huelgas, atentados, escasez, cierre de caminos, desastres 

naturales u otros de fuerza mayor. 
 

El PROVEEDOR DE SERVICIOS será el responsable ante PROVIAS NACIONAL, por los daños que se pudiera ocasionar 

a la infraestructura vial por falta de un eficiente y oportuno servicio de mantenimiento; debiendo para ello, hacerse cargo 

en su totalidad del gasto que ocasione el mantenimiento o reparación de la infraestructura defectuosa por falta de un 

eficiente y oportuno servicio de mantenimiento. De no ser así en el término de diez (10) días calendario, PROVIAS 

NACIONAL descontará de uno o más pagos el valor que corresponda a la reparación, sin perjuicio de resolver el contrato 

por incumplimiento. 

El PROVEEDOR DE SERVICIOS está obligado a instruir a su personal para cumplir sus actividades con eficiencia, eficacia 

y sobre todo buen trato a los usuarios de la vía. 

El PROVEEDOR DE SERVICIOS deberá estar en la capacidad de atender el requerimiento de PROVIAS NACIONAL, 

según la necesidad del servicio en circunstancias especiales como emergencias derivadas de desastres naturales, 

condiciones climáticas adversas, conflictos sociales u otros no previstos; debiendo brindar atención preferencial luego de 

producidos tales contingencias a fin de reducir al mínimo los tiempos de no transitabilidad de la vía. 

El PROVEEDOR DE SERVICIOS deberá garantizar el servicio de mantenimiento rutinario oportuno, según requerimiento 

de PROVIAS NACIONAL. 

Fortalecer los sistemas de vigilancia, contención y respuesta frente a la propagación del COVID -19 en virtud de las 

recomendaciones establecidas por el Estado y El Ministerio De Salud. 
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13. FORMULA DE REAJUSTE 

No corresponde. 

14. FORMA DE PAGO  

El pago se realizará después de ejecutado el servicio y otorgada la conformidad correspondiente (deberá ser avalada por 

la Residencia y/o Supervisión) y se realizará de acuerdo al cronograma líneas abajo descrito. En la conformidad deberá 

precisarse, además del cumplimiento del entregable, las penalidades que correspondan, por omisión, retraso o 

incumplimiento de los Términos de Referencia; para la ejecución de los descuentos en Tesorería, de corresponder. 

No se reconocerán montos por mayores metrados durante el plazo de ejecución del servicio. 

Los pagos se realizarán de la siguiente manera:  

ITEM CORREDOR VIAL DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO UND. CANT. MES (%) OBSERVACIÓN 

1 

EMP. PE-5N (EL 

REPOSO) – DURAN – 

WAWICO – SIASME – 

PTE. YANAYACU 

(SARAMERIZA), JUAN 

VELASCO ALVARADO 

Y WAWICO – SANTA 

MARIA DE NIEVA. 

SERVICIO DE MANO DE OBRA, 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, 

PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 

EN EL TRAMO I Y II, DESDE EL KM 
00+000 EMP. PE-5N (REPOSO) 
HASTA EL KM 87+000 (PUENTE 

DURAN) 

Serv. 1 100.00 % 

A los (15) días 

calendarios de 

haber culminado 

el servicio, previa 

conformidad del 

Ing. Residente 

y/o Jefatura 

Zonal 

 

EL PROVEEDOR DE SERVICIOS deberá incluir en el comprobante de pago, todos los impuestos y tributos de conformidad 

con la legislación vigente aplicable; así como, cualquier otro concepto que sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre 

el costo del servicio contratado.  

 

LA ENTIDAD pagará la contraprestación pactada a favor de EL PROVEEDOR DE SERVICIOS dentro de los quince (15) 

días calendario siguiente a la conformidad del servicio, siempre que se verifique para ello el cumplimiento de las condiciones 

establecidas en el contrato. 

 

Todos los pagos que LA ENTIDAD deba realizar a favor de EL PROVEEDOR DE SERVICIOS para la cancelación del 

servicio objeto del contrato, deben efectuarse mediante transferencias electrónicas a través del abono directo de los montos 

correspondientes en la cuenta bancaria de EL PROVEEDOR DE SERVICIOS en el Banco de la Nación u otra entidad del 

Sistema Financiero Nacional, en los plazos y condiciones pactados y conforme a las disposiciones del Sistema Nacional de 

Tesorería. Para tal efecto, EL PROVEEDOR DE SERVICIOS deberá comunicar a la Tesorería Zonal, su Código de Cuenta 

Interbancario (CCI), para su validación, mediante una Carta de Autorización correspondiente. 

 

15. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

 

La conformidad se emite en un plazo máximo de veinte (20) días calendarios de producida la recepción, y en aplicación, de 

acuerdo a las bases estándar del decreto de urgencia N° 070 – 2020  

 

Para la conformidad del servicio, el Residente ó Supervisor del Tramo como área usuaria, verificará la calidad y el 

cumplimiento de las condiciones establecidas en los Términos de Referencia, debiendo precisar en la misma, la aplicación 

de penalidades que correspondan si fuera el caso.  
 

De existir observaciones en la recepción del servicio, estas serán consignadas en Acta, indicando claramente el sentido de 

las mismas; debiendo el Proveedor de Servicios realizar la absolución de las observaciones en un plazo no menor a dos 

(02) ni mayor a diez (10) días calendario. 
 

Si pese al plazo otorgado, el Proveedor de Servicios no cumpliese a cabalidad con la subsanación de las observaciones, 

PROVIAS NACIONAL podrá resolver el Contrato sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.  La recepción 
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conforme del servicio contratado, no enerva a PROVIAS NACIONAL el derecho de interponer demandas por defectos o 

vicios ocultos del servicio.   

 

16. ADELANTOS 

No corresponde. 

 

17.  PENALIDADES 
 

Si el Proveedor de servicios incurre en retraso injustificado en la ejecución de la prestación objeto del servicio, PROVÍAS 

NACIONAL le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso hasta por el monto máximo 

equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del servicio. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de 

acuerdo a la siguiente fórmula: 

𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =
0.05 × 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜

𝐹 × 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑒𝑛 𝑑í𝑎𝑠
 

 

 

 

Donde: 

F = 0.40, para plazos menores a sesenta (60) días; para bienes, servicios en general y consultorías. 

F=0.25, para plazos mayores a sesenta (60) días. 

 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el contrato parcial o 

totalmente por incumplimiento. 

 

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del estado y su Reglamento, el Código 

Civil y demás normas aplicables, según corresponda. 

18. OTRAS PENALIDADES 

 

Se aplicará la penalización, cuando se detecte el incumplimiento de las variables detectadas por el Ingeniero Residente 

del Tramo o Asistente Técnico del Ingeniero Residente de la ENTIDAD, la misma será penalizada de la siguiente forma: 

 

VARIABLE INDICADOR 
MULTA POR 

OBSERVACION 

Vehículo de movilidad 

personal 
Por día no laborado del vehículo de movilidad personal S/ 160.00 

Camión baranda Por día no laborado del camión baranda S/ 200.00 

Plancha compactadora Por día que no se cuente con la plancha compactadora S/ 100.00 

Compactador tipo 

canguro 
Por día que no se cuente con el compactador tipo canguro S/ 100.00 

Equipo de pintar 

(compresora) 

Por día que no se cuente con el Equipo de pintar 

(compresora) 
S/ 100.00 

Motoguadaña Por día que no se cuente con la Motoguadaña. S/ 100.00 

Termómetro digital sin 

contacto 

Por día que no se cuente con el Termómetro digital sin 

contacto 
S/ 50.00 

EPP Por uso incompleto de EPP, por vez, por trabajador S/ 200.00 

Herramientas y 

elementos de seguridad 

vial 

Por uso de herramientas, elementos de seguridad vial en mal 

estado 
S/ 150.00 

Presentación de 

Informes 
Por presentación extemporánea de Informes, por día S/ 100.00 

Permanencia del número 

de trabajadores exigidos, 

para el desarrollo de las 

Por inasistencia de cada trabajador y por cada día. 

Se precisa que la inasistencia del personal por motivos de 

salud u otra causa, deberá ser justificada y comunicada al 

S/ 200.00 
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actividades de 

mantenimiento rutinario 

Supervisor de Tramo con los correspondientes documentos 

que lo avalen, y que a su vez deberá ser reemplazado 

eventualmente con otro personal durante el permiso, 

autorizado por el Supervisor de Tramo. 

Protocolos establecidos 

en el “Plan para la 

Vigilancia, Prevención y 

control de COVID-19 en 

el Trabajo” 

Por día de incumplimiento con los protocolos establecidos en 

el “Plan para la Vigilancia, Prevención y control de COVID-19 

en el Trabajo” (distanciamiento, uso de mascarillas, control de 

temperatura diario, entre otros) 

S/ 200.00 

 

 

19. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

 
20.1 ANTES DEL INICIO DEL SERVICIO EL PROVEEDOR ALCANZARÁ LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

 

a. Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR de salud y de pensión). 

b. Registro de entrega de Equipo de protección personal e insumos COVID-19. 

c.  El postor deberá presentar Declaración jurada de no contar con antecedentes penales, judiciales de todo el 

personal propuesto, adjuntando copia simple del DNI. 

d. Plan para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-

19 

e. 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. 

f. Ficha de Sintomatología COVID-19 de todo el personal. 

g. Reporte Pruebas rápidas para COVID-19 del personal a cargo del Proveedor de Servicios. 

 

20.2 OBLIGACIONES GENERALES DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS DURANTE LA EJECUCION DEL SERVICIO 

a. Por tratarse de un servicio general que incluye mano de obra, se debe 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 con cinta reflectiva, lentes, guantes, chalecos, pantalón y camisa de drill (todos con cinta reflectiva) y 

con logo bordado de Provias Nacional, zapatos reforzados); asegurándose que los trabajadores los utilicen y 

conserven en forma correcta. 

b. Los trabajadores deben estar incorporados al Sistema de Pensiones; así como, contar con los respectivos seguros 

SCTR, exámenes médicos pre ocupacionales y otros acordes a la normatividad vigente. 

c. Se deberá contar con los elementos de prevención y protección en el marco del sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el trabajo. 

d. El alojamiento del personal obrero, alimentación, implementación de campamento (menaje de cocina, dormitorio), 

servicios de dicho campamento (agua, luz, etc.), estarán a cargo del Proveedor de Servicios. 

e. El cumplimiento del servicio por parte del Proveedor de Servicios será con responsabilidad y disponibilidad 

inmediata; asimismo, deberá demostrar experiencia en actividades de Mantenimiento Vial. 

f. La jornada de trabajo en campo será de 48 horas semanales. Según la jornada normal de 8 horas diarias.  

g. Las unidades vehiculares a utilizarse deberán contar con SOAT vigente. 
 

Por razones de seguridad, el traslado del personal hacia y en la zona de trabajo deberá ser en vehículos de transporte de 

pasajeros; lo cual, debe ser garantizado por el Proveedor de Servicios durante todo el periodo que dure el servicio, cuyo 

incumplimiento seria causal de la resolución del contrato. 

 

Asimismo, se indica las condiciones adicionales que permita cumplir adecuadamente el procedimiento constructivo de 

las actividades de conservación rutinaria. 
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a. El Proveedor del servicio está obligado a realizar las visitas de campo que considere necesarias a la zona de trabajo 

dónde se realizara el servicio de mantenimiento rutinario, con la finalidad de poder tomar conocimiento sobre las 

condiciones actuales de la Carretera; de tal forma, de poder determinar su oferta con la mayor precisión posible.    

b. El Proveedor del servicio está obligado a brindar todo tipo de facilidades para que el Proyecto Especial de 

Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, cuantas veces lo considere necesario, por si o por 

terceros, efectué inspecciones físicas o documentarias para verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas. 

c. El proveedor está obligado a instruir y capacitar a su personal, para cumplir sus actividades con eficiencia, eficacia 

y sobre todo buen trato a los usuarios de la vía. 

d. Si por diversas situaciones es necesario realizar cambios de personal (bajo rendimiento, renuncia u otros), es 

obligación del Representante legal del Proveedor de Servicios, solicitar anticipadamente con un mínimo de 15 días 

el cambio con otro personal de la misma experiencia y calificación, para lo cual se deberá tener la aprobación del 

Supervisor del Tramo.  

e. El Proveedor del servicio será responsable por el adecuado mantenimiento de los vehículos, equipos y herramientas 

utilizados durante la ejecución de las actividades de Mantenimiento Rutinario del mencionado tramo. 

f. De presentarse actividades adicionales dentro de la ejecución del Mantenimiento Rutinario, están se deberán 

realizar a solicitud y previa coordinación y autorización por parte del Supervisor del Tramo. 

g. La recepción conforme del servicio por parte de PROVIAS NACIONAL, no enerva su derecho a reclamar 

posteriormente por defectos o vicios ocultos, inadecuación en las especificaciones técnicas u otras situaciones 

anómalas no detectables o no verificables en la recepción del mismo, siendo el Proveedor del servicio responsable 

de los vicios ocultos durante 1 año contabilizados a partir de la conformidad. 

h. Luego de haberse dado la conformidad a la prestación se genera el derecho al pago del Proveedor del servicio. 

Efectuado el último pago culmina el contrato y se cierra el expediente de contratación respectivo.  

i. Toda reclamación o controversia derivada del contrato inclusive por defectos o vicios ocultos se resolverá mediante 

conciliación y/o arbitraje, en los plazos previstos para cada caso. 

 

20.3  NORMAS ANTICORRUPCION 

El proveedor/contratista acepta expresamente que no llevará a cabo, acciones que están prohibidas por las Leyes 

locales u otros Leyes anti-corrupción.  Sin limitar lo anterior, el proveedor/contratista se obliga a no ejecutar algún 

pago, ni ofrecerá o transferiría algo de valor, a un funcionario o empleado gubernamental o cualquier tercer 

relacionado con la adquisición aquí 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 con el estado Peruano, constituyendo su 

declaración, la firma del mismo en la Orden de Compra de las que esta especificación técnica forma parte integrante. 

 
20.4  NORMA ANTISOBORNO 

El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dádiva en general, o 

cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda constituir un incumplimiento de la ley, tales 

como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias,  directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de 

los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios asesores o personas vinculadas, 

en concordancia a lo establecido en el artículo 11 de la ley de Contrataciones del estado, Ley N°30225, el artículo 

7° de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF. 



 
 

 

  
  Página 18 

PERÚ
Ministerio de 

Transportes y 

Comunicaciones

Provias             

Nacional

Unidad Zonal III 

Amazonas

Términos de Referencia del Servicio de Mano de Obra, para actividades específicas de Mantenimiento Rutinario 

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. 

 
20. ANEXOS. 

 
a) Anexo N° 01: DESAGREGADO DE COSTOS 

 

 

 

Chachapoyas, 01 de Diciembre del 2020 
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DESAGREGADO DE COSTOS 

SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE 
MANTENIMIENTO RUTINARIO EN EL TRAMO I Y II, DESDE EL KM 00+000 EMP. PE-5N (REPOSO) HASTA EL KM 

87+000 (PUENTE DURAN) 
 

N° DESCRIPCION U.M CANT. 
PLAZO DEL 
SERVICIO 

COSTO 
UNITARIO 

SUB TOTAL 

I.- COSTOS SALARIALES           

1.1 Capataz Und 1.00       

1.2 Obreros de campo Und 9.00       

SUB TOTAL ( I ) =   

II. OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR          

2.1 Leyes Sociales Glb 1.00       

2.2 SCTR – Salud y Pensión Glb 1.00       

2.3 Pruebas Rápidas COVID -19 Glb 1.00       

SUB TOTAL ( II ) =   

III. SEGURIDAD Y OTROS          

3.1 Elementos de seguridad Glb 1.00       

3.2 
Implementos (EPP Seguridad + EPP 
Covid-19) (10 Trabajadores) 

Glb. 1.00       

3.3 Campamento Glb. 1.00       

SUB TOTAL ( III ) =   

III. OTROS          

IV. HERRAMIENTAS Y EQUIPO MECANICO          

4.1 
Combi o Minivan (incluye chofer y 
carreta) 

Und. 1.00       

4.2 Moto guadañas 2 Hp c/cuchillas 3 ptas Und. 2.00       

4.3 
Compactador Vibratorio tipo Plancha 4 
HP 

Und. 
1.00       

4.4 
Compactador Vibratorio Tipo Canguro 7 
HP 

Und. 
1.00    

4.5 Herramientas Glb 1.00       

SUB TOTAL ( IV ) =   

COSTO DIRECTO =    

GASTOS GENERALES :    

UTILIDAD :    

SUB TOTAL =    

I.G.V :    

TOTAL =    

 

 

 

 


