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TERMINOS DE REFERENCIA 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO E IDENTIFICACIÓN DE 
INTERFERENCIAS, PARA LA CULMINACIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA 

CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME PE-5N (LA CALZADA) TRAMO: SELVA 
ALEGRE EMPALME – PE-5N (LA CALZADA)” A CARGO DE LA SUB DIRECCION DE OBRAS DE 

CARRETERAS 
 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO  
Sub Dirección de Obras de Carreteras del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - 
PROVIAS NACIONAL. 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
Contratar un proveedor, persona natural o jurídica, que realice el Servicio de Levantamiento Topográfico 
e Identificación de Interferencias, para la Culminación de Obra del Proyecto: “Mejoramiento de la 
Carretera Rodríguez de Mendoza – Empalme PE-5N (La Calzada) Tramo II, Selva Alegre – Empalme PE-
5N (La Calzada)” A Cargo de la Sub Dirección de Obras De Carreteras 

 
3. FINALIDAD PÚBLICA 

La contratación de servicio permitirá el cumplimiento de las funciones y metas asignadas en lo relacionado 
a las actividades asignadas por la SUB DIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS, correspondiente a 
la Culminación de Obra del Proyecto: “Mejoramiento de la Carretera Rodríguez de Mendoza – Empalme 
PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La Calzada)” Que administra Provias 
Nacional, en la Red Vial Nacional. 

 
Meta POI es 1323 – Selva Alegre. 

 
4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

El Proveedor deberá proporcionar el servicio a todo costo (provisión de equipos topográficos, traslados, 
alimentación, hospedaje, seguros, equipos de protección personal, pruebas médicas COVID-19, en caso 
de ser requeridas y gastos en la zona de estudios para su personal), con la finalidad, de realizar las 
actividades relacionadas a los trabajos topográficos para la Culminación de Obra en mención, a cargo de 
la SUB DIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS. 
 
Actividades 
TOPOGRAFÍA 

a. Definición del Área del Levantamiento Topográfico 

Los trabajos de topografía se considerarán desde los Sectores: Km 0+000 – Km 0+100 Km (Empalme 

PE-5N), el ancho mínimo variable de 120 metros a cada lado del eje de la vía proyectada según se 

requiera; y, del sector 10+000 al Km 20+000, considerando un ancho variable mínimo de 50 metros a 

cada lado del eje de la vía proyectada según se requiera, previa coordinación con el Especialista en 

Topografía y Diseño Geométrico de la Entidad. El levantamiento topográfico debe incluir estructuras 

existentes como: Alcantarillas, Cruces de riego, Canales, cunetas, Muros de Contención, Pontones, 

Puentes, Viviendas, etc; que son contiguas a la vía y están dentro del área a levantar. 

b. Red de Puntos 

- Se deberá establecer una red de puntos de acuerdo a la morfología del terreno o variaciones en el 

relieve que se considere importante. 
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- Mediante un equipo de Estación Total de hasta (03”) tres segundos de precisión angular; se medirán 

ángulos, distancias y cotas a los puntos de la red, para su representación en las tres coordenadas 

(N,E,h) y descripción de los mismos. En el caso de existir puntos inaccesibles, el levantamiento se 

ejecutará mediante el sistema laser, incorporado a la estación total. 

- Se permite utilizar otras tecnologías como el sistema de posicionamiento en tiempo real RTK u otros, 

previa coordinación con la entidad, siempre no signifique un costo adicional. 

- Se elaborará la red de puntos TIN (Triangulated Irregular Network), o DTM (Digital Terrain Modeling) 

los que se utilizarán para la generación de las curvas de nivel. 

- La ubicación y densidad de los puntos puede ser verificada mediante el TIN o DTM, asimismo la unión 

de los mismos deberá ser revisada y depurada por el especialista del PROVEEDOR, responsable del 

levantamiento topográfico (No del modelador y/o dibujante); además de la versión final del 

modelamiento del terreno (TIN o DTM) será presentado en versión digital en formato DWG, XML (Civil 

3D), para su revisión. 

c. Levantamiento Topográfico 

- Los levantamientos topográficos deberán permitir obtener planos a escala 1/2000, los que se 

efectuarán con estación total por radiación a partir de los vértices de las poligonales, cuyas 

coordenadas topográficas fueron obtenidos de los puntos de control de georreferenciación para el 

control planimétrico. 

- Se podrán utilizar las otras tecnologías como el sistema de posicionamiento en tiempo real RTK y 

otros, previa coordinación con la Entidad. 

- Se determinará un eje preliminar, a partir del cual se seccionará en progresivas específicas. 

- Los seccionamientos serán: en tramos rectos y curvos cada 10 metros y las ubicadas en los puntos 

de comienzo de curva (PC) y en los puntos de tangencia (PT); además, El Proveedor, podrá proponer 

otras progresivas que considere conveniente. 

- El seccionamiento adicional, de ser necesario se realizará en los puntos del terreno de cambio de 

pendiente significativo y donde se ubiquen las alcantarillas, muros de contención y obras de arte 

proyectadas. 

d. Levantamientos Complementarios 

- En las zonas urbanas, se incluirá en la topografía una faja mínima de 50 metros como mínimo, a cada 

lado del eje de la vía, incluyendo bermas, veredas peatonales, construcciones (líneas de fachadas), 

intersecciones con calles o caminos, paradas de buses, postes, tapas de buzones, etc. El Proveedor, 

deberá considerar los planes de expansión urbana que pudieran existir en la zona para lo cual 

coordinará con las autoridades municipales y gobiernos locales. Los planos de representación de las 

zonas urbanas, serán elaborados a escala horizontal de 1/500. 
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- En los cauces de ríos, cursos de agua menores y huaycos, se efectuará levantamientos topográficos 

necesarios para diseñar las obras de drenaje y obras de arte complementarias, materializando 

poligonales auxiliares a lo largo del cauce. Las longitudinales mínimas del levantamiento serán: 

 

ESTRUCTURA 
EXISTENTE O 
PROYECTADA 

LONGITUDES DE LEVANTAMIENTO 

AGUAS 
ARRIBA 

AGUAS 
ABAJO 

A LOS EXTREMOS 
DE LA RIBERA 

Puentes 350 m 350 m 50 m 

Alcantarillas 100 m 80 m 50 m 

 

- Se tomarán secciones, perfiles y niveles en los cruces con otras vías, intersección de calles, canales, 

acequias, variante, puentes y otros que tengan incidencia en el trazo, para poder definir las soluciones 

más convenientes. 

- En las zonas de erosión de riberas, el límite del levantamiento topográfico deberá ser de 200 metros 

aguas arriba y 100 metros aguas abajo, más la longitud del área afectada en un ancho de faja mínimo 

de 50 metros hacia los lados extremos de la ribera. 

- Deberá realizar un inventario de todas las obras de arte, alcantarillas, puentes, muros de contención, 

etc; indicando su ubicación, su diámetro o dimensiones, las cotas de fondo a la entrada y salida. 

- El PROVEEDOR, deberá demostrar con certificados de calibración emitidas por empresas 

reconocidas, el buen estado de los equipos topográficos a utilizar. Los certificados de calibración no 

podrán tener una antigüedad mayor a seis meses. 

e. Representación Gráfica del Terreno 

- Plano Topográfico, se elaborará a escala 1:4000, en formato A3, con indicación de los ejes 

coordenados, señalando los valores Norte y Este, de cada retícula del Sistema de Coordenadas, la 

distancia entre los ejes de coordenadas debe ser de 200 metros. 

- Plano de Puntos de Referencia de la Carretera, donde se colocará la siguiente información: puntos 

geodésicos, puntos de la poligonal principal, puntos de poligonal de apoyo, cada uno de estos puntos 

con su respectiva designación y coordenadas (Norte, Este y Cota en Coordenadas UTM), la vía 

existente, eje de la vía proyectada, La presentación de estos planos se realizará a escala adecuada, 

que permita su lectura y verificación. 

- Detalles Planimétricos, se representarán todos los detalles particularidades de la superficie del 

terreno, tales como: vías existentes, centros poblados, ríos, cursos de agua, canales, muros, cercos, 

torres, postes, cables, viviendas, veredas, líneas de fachada, tapa de buzones, tuberías, gaseoductos, 

oleoductos, etc. (debidamente representados mediante una simbología adecuada y con la respectiva 

toponimia). 

- Detalles Altimétrico, se representará la altimetría del terreno, mediante las curvas de nivel, 

diferenciando las curvas maestras de las intermedias por el color y grosor del trazo, debiendo estar 
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las primeras debidamente acotadas. El intervalo entre las curvas de nivel debe ser de 02 metros y se 

deberá señalar los puntos en las cumbres y en las depresiones indicando su cota respectiva. 

- El dibujo de las curvas de nivel, deberá ser revisado por el Ingeniero Especialista, responsable del 

levantamiento topográfico (no el modelador y/o dibujante). 

- Planos de secciones transversales cada 10 metros indicando las áreas de explanaciones y cotas de 

terreno y de subrasante, indicando las cotas de terreno a escala de 1:400 (Formato A3) en zona rural 

y en zona urbana. En las secciones transversales debe estar indicada la ubicación de muros, 

gaviones, subdrenes, zanjas de drenaje y demás estructuras de la carretera. No se considerará 

formatos (ACAD). 

 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON DRONE RTK 

1. Levantamiento con Drone RTK de las áreas con sus accesos y detalles existentes, considerando 

como mínimo 04 puntos de control1 por área (menor o igual a 2 Ha), debidamente vinculados a la 

poligonal de apoyo del Proyecto, con GPS Diferencial y Estación móvil Automatizada de la Cantera 

Belén – Buenos Aires. 

2. Levantamiento con Drone RTK de las áreas con sus accesos y detalles existentes, considerando 

como mínimo 04 puntos de control2 por área (menor o igual a 2 Ha), debidamente vinculados a la 

poligonal de apoyo del Proyecto, con GPS Diferencial y Estación móvil Automatizada del Depósito de 

Material Excedente (DME), de las siguientes ubicaciones: Km 10+500.00, Km 15+900.00. 

3. Levantamiento con Drone RTK de las áreas con sus accesos y detalles existentes, considerando 

como máximo 02 puntos de control3 por ubicación, debidamente vinculados a la poligonal de apoyo 

del Proyecto, con GPS Diferencial y Estación móvil Automatizada de Fuentes de Agua y Accesos 

correspondientes, según el siguiente el siguiente cuadro: 

  

N° Descripción Ubicación 

1 Río Tonchima 11+800.00 

2 Quebrada Mangayacu 15+518.00 

3 Río Ochique 20+102.30 

4 Quebrada Huicungo 21+266.49 

5 Quebrada Huicungo 22+649.60 

6 Quebrada Cuchillo 25+594.80 

7 Quebrada Zapotillo 26+260.00 

8 Quebrada Río Tonchima 23+100.00 

 

 
1 Los puntos de control deberán ser ubicados estratégicamente en los cuatro cuadrantes del área a levantar. 
2 Los puntos de control deberán ser ubicados estratégicamente en los cuatro cuadrantes del área a levantar. 
3 Los puntos de control deberán ser ubicados estratégicamente en los cuatro cuadrantes del área a levantar. 
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4. Levantamiento con Drone RTK de las áreas auxiliares, con sus accesos y detalles existentes, 

considerando como mínimo 04 puntos de control4 por área (menor o igual a 2 Ha), debidamente 

vinculados a la poligonal de apoyo del Proyecto, con GPS Diferencial y Estación móvil Automatizada, 

las ubicaciones son las siguientes: 

- Patio de Máquinas Km 13+150.00 (1.3 Ha) 

- Planta Chancadora – Belén - Buenos Aires (3 Ha)  

- Planta de Asfalto Km 23+100.00 (0.8 Ha) 

- Planta de Concreto Km 23+082.00 (0.5 Ha) 

 
5. PERFIL DEL POSTOR 
 

• Del Postor 
 
Capacidad Legal:  
- Contar con Registro Nacional de Proveedores, vigente. 

- Contar con RUC ante la SUNAT, habido y activo. 

- Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado. 

- Declaración Jurada Anti soborno. 

 
Capacidad Técnica:  
- Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo - SCTR (Salud y Pensión). Por el tiempo de 

ejecución del servicio, lo entregará a la emisión de la Orden de Servicio  

- Pruebas COVID-19 con resultado negativo del personal que realizará los trabajos de campo, lo 

entregará a la emisión de la Orden de Servicio. 

- Equipos de protección personal para todo el personal propuesto, incluyendo lo adicional por 

COVID-19 (mascarillas y productos necesarios para limpieza y/o desinfección de movilidad, 

equipos y accesorios), presentar declaración jurada. 

- Equipos topográficos y calibrados para realizar los trabajos requeridos. 

- Equipos y/o herramientas complementarias para realizar los trabajos requeridos. 

- Cotización por la ejecución de los trabajos indicados. 
- Presentar mediante un cronograma el tiempo de ejecución de las actividades 
- Declaración jurada de contar con los equipos requeridos para la ejecución de los trabajos 

indicados. 
- Declaración jurada de contar con el personal profesional y técnico requerido para ejecutar los 

trabajos indicados. 
- Presentar los certificados de calibración de equipos automatizados u otros que se utilicen para 

el presente estudio. 
 

Experiencia:  

El PROVEEDOR deberá contar con experiencia comprobada en al menos de cinco (05) años en 

Actividades de Topografía y/o Georreferenciación y/o Actividades con Equipos Automatizados. 

- La experiencia del PROVEEDOR, se acreditará con: (i) copia simple de contratos y/o (ii) 

constancias y/o (iii) certificados y/o (iv) órdenes servicio y/o (v) cualquier otra documentación 

que, de manera fehaciente demuestre la experiencia. 

 
4 Los puntos de control deberán ser ubicados estratégicamente en los cuatro cuadrantes del área a levantar. 
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5.1. Del Personal Propuesto 
 

Capacidad Legal:   
- Copia simple del Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente, del personal profesional y 

técnico. 
- Declaración Jurada de no tener antecedentes penales ni judiciales  
 
Capacidad Técnica y Profesional:  
 
Ing. Responsable o Jefe de Estudio 
Ingeniero Titulado y Colegiado con habilidad vigente de la carrera de Ingeniería Civil (deberá 
acreditarse con copia). 
 
Experiencia:  
El profesional que firme el informe deberá ser Ingeniero Titulado y Colegiado con habilidad vigente de 
la carrera de Ingeniería Civil, con experiencia profesional mínima de seis (06) años, en el sector 
público y/o privado, como Jefe de Topografía, Jefe de Ingeniería y/o Ingeniero de Trazo y Topografía, 
en Proyectos de Carreteras, Puentes, Túneles y/o Aeropuertos. 
 
Técnico en Topografía 
Técnico de la Carrera de Geodesia y/o Topografía (deberá acreditarse con copia del certificado y/o 
título). 
 
Experiencia:  
El profesional técnico que firme el informe deberá tener experiencia mínima de tres (03) años, en 
proyectos del sector público y/o privado, como Topógrafo, Asistente de Topografía y/o Auxiliar de 
Topografía. 
 
La experiencia de ambos profesionales se acreditará con: (i) copia simple de contratos y/o (ii) 
constancias y/o (iii) certificados y/o (iv) órdenes servicio y/o (v) cualquier otra documentación que, de 
manera fehaciente demuestre la experiencia. 

 
 

6. PRODUCTOS Y/O DOCUMENTOS A ENTREGAR 
 

Los datos de trabajo en campo deberán ser reportados diariamente a la Entidad, con la finalidad de tener 
un mayor control del óptimo desarrollo del servicio. 
 
El PROVEEDOR al terminar la prestación de su servicio, deberá presentar un Informe Técnico conteniendo 
lo siguiente: 
 

Para los trabajos de Topografía Automatizada: 

- Los archivos digitales, se presentará con curvas de nivel a cada metro, la planimetría deberá ser 

configurada por capas y se entregará un reporte de puntos del levantamiento en formato .csv. 

- Entregará la superficie en formato .xml y procesada en Civil3D, con curvas de nivel cada metro y 

la planimetría separada por capas. 

- Los Laminados serán desarrollados en Civil 3D y en formato A3, detallando las estructuras 

existentes y/o interferencias, considerando para cada lamina el Membrete del Proyecto. 
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- Se deberá adjuntar los certificados de calibración vigentes, de los equipos a utilizar (no máximo 

a seis meses). 

- Panel fotográfico del desarrollo del servicio. 

- El entregable completo deberá ser presentado mediante un Informe, detallando las actividades 

realizadas según lo especificado y/o solicitado por la Entidad. 

- Esta información debe ser entregada un original y una copia con el sello y firma del ingeniero 

especialista responsable, además de una versión digital en DVD con los archivos nativos y en 

formato que puedan ser utilizados por PROVIAS nacional. 

Por todo lo indicado anteriormente, se deberá elaborar un entregable de los siguientes 

sectores: 

Se entregará el Informe Completo de los sectores: Empalme PE-5N, Km 0+000.00 – Km 0+100.00 

y del Sector de Zona Urbana, Km 10+000.00 – Km 20+000.00. 

 
Para los trabajos con Drone, se deberá cumplir con lo siguiente: 

- Se deberá entregar la información nativa de las imágenes tomadas en cada vuelo por el Drone, 

asimismo, las imágenes ya procesadas (ortofoto), en formatos .tif y.ecw. 

- Se deberá entregar la superficie en formato .xml y procesada en Civil3D, con curvas de nivel cada 

metro y la planimetría separada por capas, secciones transversales cada 10 metros y con un 

ancho que sobrepase el área proyectada. 

- Los Laminados serán desarrollados en Civil 3D y en formato A3, con el Membrete del Proyecto. 

 

Por todo lo indicado anteriormente, se deberá elaborar un entregable por lo siguiente: 

- Levantamiento con Drone RTK de la Cantera Belén – Buenos Aires. 

- Lenvantamiento con Drone RTK de los (05) DME’S ubicados en respectivamente en las siguientes 

progresivas: Km 10+500.00, Km 15+900.00. 

- Levantamiento con Drone RTK de las Áreas Auxiliares: Patio de Máquinas, Planta Chancadora 

Belén – Buenos Aires, Planta de Asfalto y Planta de Concreto. 

- Levantamiento con Drone RTK de las Fuentes de Agua y Accesos correspondientes. 

- Diagrama de Canteras, DME’S y Fuentes de Agua. 

 
7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 
El plazo de ejecución del servicio, incluyendo trabajos de campo e informe, será de veinte (20) días 
calendarios como máximo, contados a partir del día siguiente de confirmada la recepción de la Orden de 
Servicio. 
 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 
En la Obra “Mejoramiento de la Carretera Rodríguez De Mendoza - Empalme PE-5N (La Calzada) Tramo: 
Selva Alegre Empalme PE-5N (La Calzada)” – Moyobamba – Región: San Martín. 
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9. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

 
La conformidad del servicio será dada por el Jefe de Proyecto encargado del estudio y la Sub Dirección de 
Obras de Carreteras de PROVIAS NACIONAL, debiendo presentarse la descripción de las actividades que 
se precisan en el numeral 4 de los presentes términos de referencia, en versión impresa; dentro de un plazo 
que no excederá en cinco (05) días calendario de presentado el Informe. 

 
10. SISTEMA DE CONTRATACION 

 
Suma alzada 
 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
 

El pago se efectuará en Soles y de acuerdo al monto de la propuesta económica del postor adjudicado, en 
una sola armada, dentro del plazo de diez (10) días siguientes de efectuada la prestación y otorgada la 
conformidad al informe correspondiente 
 
Si el PROVEEDOR incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones 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 x Monto 

    F x Plazo en días 
Dónde: 
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 o iguales a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios. 
 
Cuando llegue a cubrir el monto de la penalidad, PROVÍAS NACIONAL podrá resolver el contrato parcial 
o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple. 

 
12. NORMAS ANTICORRUPCION 

 
El Proveedor 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 se obliga a no efectuar ningún 
pago, ni ofrecerá ni transferirá algo de valor, a un establecido de manera que pudiese violar las leyes 
locales u otras leyes anti-corrupción, sin restricción alguna. 
 
En forma especial, el Proveedor declara con carácter de declaración jurada que no se encuentra inmerso 
en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales contra el Estado Peruano, 
constituyendo su declaración, la firma del mismo en la Orden de Servicio de la que estos términos de 
referencia forman parte integrante. 
 

13. NORMAS ANTISOBORNO 
 

El Proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dádiva en 
general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda constituir un 
incumplimiento de la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o 
indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia o a lo establecido 
en el artículo 11 de la de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, artículo 7° de su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 



 
DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 
 

 

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. 
 
 

14. OTRAS CONDICIONES 
 
De presentarse hechos generadores de atraso, el PROVEEDOR 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. 
 
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 PROVEEDOR 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. 
 

15. OBLIGATORIEDAD DE PRESENTAR DECLARACION JURADA DE INTERESES 
 

Conforme a la segunda disposición complementaria final del Decreto de Urgencia N°020-2019, me 
someto en mi calidad de contratista a las obligaciones planteadas en el Decreto Supremo N°091-2020-
PCM y su reglamento conociendo que es causal de resolución de Contrato el incumplimiento de la 
presentación de la Declaración Jurada de intereses conforme el numeral 11.5 del artículo 11 del presente 
reglamento o la presentación de la Declaración jurada de intereses con información inexacta o falsa. 

 
 

16. ANEXOS 
 
Se adjunta Anexo N° 01: Estructura de Costos. 
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Anexo N° 01 
 

ESTRUCTURA DE COSTOS 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO E IDENTIFICACIÓN DE 
INTERFERENCIAS, PARA LA CULMINACIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA 

CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME PE-5N (LA CALZADA) TRAMO: SELVA 
ALEGRE – EMPALME PE-5N (LA CALZADA)” A CARGO DE LA SUB DIRECCION DE OBRAS DE 

CARRETERAS 
 

 
 
 
 
 
       

Lima, Noviembre del 2020 

 
  
 

 
 

 
 
 
 

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
S/ 

COSTO 
TOTAL 

S/. 

1 

Servicio de Levantamiento 
Topográfico e Identificación de 
Interferencias, para la 
culminación de Obra del 
Proyecto: Mejoramiento de la 
Carretera Rodríguez de Mendoza 
– Empalme PE-5N (La Calzada), 
Tramo: Selva Alegre – Empalme 
PE-5N (La Calzada) 

Días 
calendarios 

20   

TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS (S/.)  


