
 

 
«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres» 

«Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia» 

 

  

 

Página 1 de 26  
 

UNIDAD ZONAL I - PIURA TUMBES 
Urb. San Eduardo Mz. C Lt. 06 -  
Av.  Fortunato Chirichigno S/N. 

Piura, Perú                               
073 -321661 

www.pvn.gob.pe 

 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO DE PARCHADO EN CALZADA PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO 

DE LA RED VIAL PAVIMENTADA, CARRETERA: DV. CURILCAS – 

SOCCHABAMBA –VADO GRANDE (RUTA NACIONAL PE-3N) 

 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO. 

Área Técnica de la Unidad Zonal I Piura Tumbes, Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 

Nacional, PROVIAS NACIONAL 

 

2. OBJETO DE CONTRATACIÓN. 

Contar con el SERVICIO DE PARCHADO EN CALZADA para el Mantenimiento Rutinario del Tramo 

Pavimentado  Dv. Curilcas –Socchabamba - Vado Grande (Ruta Nacional PE 3N) de PROVIAS 

NACIONAL – Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional, bajo la jurisdicción de la Unidad 

Zonal I Piura – Tumbes, acorde al “Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial” aprobado 

mediante la Resolución Directoral N° 08-2014-MTC/14 (27.03.2014); 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). Asimismo, el servicio debe 

seguir lo estipulado en el Documento Técnico “Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la 

salud de los trabajadores con riesgo de exposición a Covid-19” aprobado mediante la Resolución 

Ministerial 972-2020-MINSA, así como en lo indicado en el “Protocolo Sanitario Sectorial para la 

ejecución de los trabajos de conservación vial en prevención del Covid-19”, aprobado mediante la 

Resolución Ministerial N°257-2020-MTC/01 y la normatividad que se encuentre vigente en materia de 

prevención de Covid-19. El servicio se realizará acorde a lo siguientes metrados mínimos que deberá ejecutar 

el contratista: 

 

Tramo 
Descripción del 

Servicio 

 

Und.  Actividades a 

Realizar 
Cantidad 

Dv. Curilcas -. 

Socchabamba – 

Vado Grande 

Servicio de 

Parchado en 

Calzada  

 

 

 

Serv. 

Parchado Profundo 980.00 m2 

Parchado 

Superficial 
390.00 m2 

 

Asimismo, el personal contratado para el servicio deberá proporcionar el acompañamiento necesario a 

la maquinaria con la que cuenta PROVIAS NACIONAL, en las actividades que estas realicen.  
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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 Piura, mejorando la accesibilidad de las poblaciones a los centros de 

consumo de la región, mediante trabajos de Mantenimiento Rutinario en la Red Vial Pavimentada 

Carretera Dv. Curilcas – Socchabamba – Vado Grande (Ruta Nacional PE-3N), en cumplimiento con 

la programación anual de mantenimiento. 

 

META:       0882 

POI:                 4766 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO. 

El contratista realizará las siguientes actividades: 

4.1 ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO  

Realizar el Trabajo de Parchado en Calzada para el Mantenimiento Vial Rutinario de acuerdo a 

las Especificaciones Técnicas que presenta el Plan Anual, así como las coordinaciones entre el 

Contratista y el Ingeniero Supervisor o Ingeniero Residente de la Carretera, el servicio se realizará 

en el Tramo Pavimentado : Dv. Curilcas – Socchabamba - Vado Grande (Ruta Nacional PE 

3N). El objetivo del servicio es mantener en buenas condiciones la transitabilidad de la vía de 

acuerdo con el contrato suscrito; para lo cual, los trabajadores del contratista que suscriba el 

contrato, deberá laborar de 07:30 hrs. a 12.00 hrs. y de 13.00 hrs. A 16.30 hrs. de lunes a viernes 

y de 07.30 hrs. A 12.00 hrs. los días sábados, con la finalidad de realizar las actividades que 

correspondan. En caso se presenten actividades de emergencia, las labores de trabajo se realizarán 

durante los siete (07) días de la semana. 

 

Las actividades de Mantenimiento Rutinario se realizarán de acuerdo a las Especificaciones 

Técnicas del Manual de Carreteras: Mantenimiento o Conservación Vial (RD Nº 05-2016-

MTC/14), como se detalla a continuación. Asimismo, el servicio se ejecutará de acuerdo a lo 

indicado en el “Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los 

trabajadores con riesgo de exposición a Covid-19” aprobado mediante la Resolución 

Ministerial 972-2020-MINSA, así como en lo indicado en el “Protocolo Sanitario Sectorial 

para la ejecución de los trabajos de conservación vial en prevención del Covid-19”, aprobado 

mediante la Resolución Ministerial N°257-2020-MTC/01 y la normatividad que se encuentre 

vigente en materia de prevención de Covid-19. 

 

1.0 CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS FLEXIBLES EN CALZADAS Y BERMAS – 

MC CAPÍTULO 400 

 

SECCION 410 PARCHADO SUPERFICIAL EN CALZADA 

410.1 Descripción 

Este trabajo consiste en la reparación de baches en la capa de rodadura del pavimento de la vía, 

incluyendo los correspondientes a los túneles, puentes y demás elementos. Esta actividad es una 

de las más difundidas técnicamente en la conservación de pavimentos flexibles. El parchado 

superficial comprende la reparación de baches y el reemplazo de áreas del pavimento que se 

encuentren deterioradas, siempre que afecten exclusivamente a la superficie de rodadura, 

encontrándose en buenas condiciones la base granular y demás capas de suelos.  

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


 

 
«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres» 

«Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia» 

 

  

 

Página 3 de 26  
 

UNIDAD ZONAL I - PIURA TUMBES 
Urb. San Eduardo Mz. C Lt. 06 -  
Av.  Fortunato Chirichigno S/N. 

Piura, Perú                               
073 -321661 

www.pvn.gob.pe 

 
 

El objetivo del parchado superficial es recuperar las condiciones para una adecuada circulación 

vehicular. Además, para minimizar y/o retardar la formación de daños más severos en el 

pavimento.  

La actividad de parchado superficial debe ser realizada en el menor tiempo posible después de 

que los baches se han desarrollado y su aparición es visible en el pavimento. Lo anterior requiere 

de inspecciones permanentes de la calzada, con el fin de identificar su presencia con la mayor 

prontitud después de su aparición. Se dará especial atención antes de las estaciones o periodos de 

lluvia.  

El parchado superficial es eficaz para tratar los siguientes tipos de daños en un pavimento flexible:  

• Áreas agrietadas por fatiga de la estructura del pavimento, caracterizadas por presentar una serie 

de grietas y fisuras interconectadas entre sí, pero con un grado de severidad que no muestra la 

presencia de trozos separados sueltos. Cuando la severidad de esta falla es baja, sin interconexión 

entre fisuras y grietas, se puede reparar también mediante lo indicado en la sección 401 Sellado de 

Fisuras y Grietas y cuando el agrietamiento es más severo, la reparación se debe realizar según la 

sección 415 Parchado Profundo, todo lo anterior estipulado en el Manual de Carreteras: 

Mantenimiento o Conservación Vial vigente.  

• Los Parches poco profundos, entendiéndose como tales, aquellos cuya profundidad alcanza 

menos de 50 mm. Los baches de mayor profundidad se deben reparar según lo establecido en la 

sección 415, Parchado Profundo, del presente Manual.  

• Desplazamiento de áreas localizadas de la carpeta conocidas como corrugaciones o distorsiones.  

El Parchado Superficial, con excepción de la reparación de las corrugaciones, contribuye al 

refuerzo de una estructura que se encuentra débil y actúa como un sello que impide la infiltración 

de agua. Sin embargo, tiene efectos negativos sobre la rugosidad superficial (IRI) del pavimento 

y, en consecuencia, en el nivel de servicio y en la vida útil remanente del pavimento.  

Los trabajos que se especifican se pueden realizar mediante procedimientos fundamentalmente 

manuales o mediante sistemas mecanizados.  

410.2 Materiales  

Los materiales a utilizar para la ejecución de esta actividad dependerán de las características del 

bache que se ha decidido reparar. Los materiales a emplear pueden ser: 

Ligantes: Cuando la mezcla de reemplazo deba apoyarse sobre una base granular, se debe utilizar 

como imprimante un asfalto diluido de curado medio, tipo MC-30, o una emulsión asfáltica de 

imprimación.  

Cuando la mezcla se coloque apoyándose sobre una capa asfáltica y cuando se utilicen medios 

mecánicos para el bacheo, como ligantes debe utilizar una emulsión asfáltica catiónica de rotura 

rápida, tipo CRS-1, diluida en agua en proporción de 1:1.  

Mezclas asfálticas: En la reparación de pavimentos de concreto asfáltico en caliente se deben 

utilizar, de preferencia, mezclas asfálticas densas en caliente, ligadas con cemento asfáltico tipo 

CA 60-70 o CA 85-100. Su dosificación se deberá ajustar a lo señalado en la sección 423.02 
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Pavimento de Concreto Asfáltico en Caliente, del Manual de Carreteras: Especificaciones 

Técnicas Generales para Construcción, vigente.  

En la reparación de pavimentos constituidos por mezclas en frío, cuando se realice un bacheo 

mecanizado o cuando resulte impracticable colocar una mezcla en caliente, se podrá utilizar una 

mezcla en frío, utilizando como ligante una emulsión de rotura lenta o media. La mezcla se 

preparará de conformidad con lo definido en el Expediente Técnico correspondiente.  

Como una solución de emergencia y cuando las condiciones climáticas impidan utilizar mezclas 

en caliente, se podrán emplear mezclas en frío tipo almacenables (Stock Pile) o similares, 

predosificadas y que se encuentren apiladas en lugares adecuados. Deberán ajustarse, con lo 

definido en el Expediente Técnico correspondiente. 

410.3 Equipos y herramientas 

Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad dependerán del 

procedimiento y de los materiales a utilizar para el Parchado. En general pueden ser:  

Parchado manual: herramientas: lampas, carretillas, escobas, escobillas de acero, picotas, 

rastrillos, varillas, regadora y termómetro de inmersión, y equipos: volquete, sierra corta 

pavimentos, compresor móvil para la limpieza con aire a presión, esparcidor de riego de liga, 

compactador neumático o liso.  

Parchado mecanizado: herramientas: lampas, carretillas, chuzos, y termómetro de inmersión, y 

equipos: volquete, sierra corta pavimentos y equipo mecánico para bacheo y otros. 

410.4 Procedimiento de ejecución 

El procedimiento general es el siguiente:  

1. El personal previo al inicio de las actividades debe realizar el lavado de manos con agua y jabón 

durante 20 segundos o más.  

2. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad, que garanticen la ejecución segura de los 

trabajos y el ordenamiento del tránsito sin riesgos de accidentes durante el tiempo requerido.  

3. El personal debe contar con los uniformes, y todo el equipo de protección personal de acuerdo con 

las normas establecidas vigentes sobre la materia.  

4. Identificar las áreas deterioradas y proceder a delimitarlas con pintura dándoles forma rectangular 

o cuadrada con sus lados paralelos y perpendiculares al eje de la calzada y deben cubrir unos 30 

cm de superficie circundante en buen estado.  

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

posteriores actividades de avance.  

6. Elaborar el programa detallado del trabajo para el parchado superficial y distribuir el personal a 

emplear.  

7. Ejecutar las acciones del Parchado manual o de bacheo mecanizado de acuerdo con los siguientes 

requerimientos.  
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7.1 Parchado Manual. Se refiere al procedimiento tradicional, consistente en la remoción manual 

de la zona deteriorada, la limpieza de las paredes resultantes, luego la colocación de un imprimante 

o un riego de liga, según corresponda, para finalizar con la colocación y compactación de una 

mezcla asfáltica. Este tipo de bacheo se puede realizar con mezclas en caliente, mezclas en frío y 

mezclas preparadas previamente, como se detalla a continuación:  

Parchado Superficial Manual con Mezclas en Caliente: comprende la excavación y remoción del 

pavimento por reemplazar, el traslado de los trozos removidos a depósitos de excedentes 

autorizados, el riego de liga o imprimación, según corresponda, y la preparación de la mezcla 

asfáltica de concreto asfáltico en caliente, su transporte, colocación y compactación.  

Parchado Superficial Manual con Mezclas en Frío: comprende la excavación y remoción del 

pavimento por reemplazar, el traslado de los trozos removidos a depósitos de excedentes 

autorizados, el riego de liga o la imprimación, según corresponda, y la preparación de la mezcla 

asfáltica en frío, su transporte, colocación y compactación.  

Parchado Superficial Manual con Mezclas Preparadas: comprende la excavación y remoción del 

pavimento por reemplazar, el traslado de los trozos removidos a depósitos de excedentes 

autorizados, el riego de liga o la imprimación, según corresponda, y el suministro de la mezcla 

asfáltica en frío preparada y almacenada, del tipo stock pile, su transporte, colocación y 

compactación. Para nuestro caso se utilizará Micropavimento o Slurry Seal. 

Remoción de la zona deteriorada. Posteriormente a la delimitación de la zona deteriorada, las 

mezclas asfálticas deben cortarse de manera que las paredes queden verticales. Para ello se debe 

utilizar sierras, de preferencia, aun cuando también pueden emplearse taladros. La remoción debe 

alcanzar hasta una profundidad en que las mezclas no presenten signos de agrietamientos o fisuras 

y, en el caso de baches, se debe alcanzar, como mínimo, el punto más profundo de él.  

La remoción se deberá programar poniendo especial cuidado en no dañar la base granular existente 

debajo de las capas asfálticas.  

Relleno. Las paredes y fondo de la zona donde se realizó la remoción del material asfáltico, deben 

limpiarse mediante un barrido enérgico, que elimine todas las partículas sueltas y luego, de 

preferencia mediante soplado, retirar el polvo; las paredes deben quedar firmes y perfectamente 

limpias. En seguida, la superficie y las paredes se recubrirán con el ligante que corresponda según 

se especificó en la subsección 410.2, Materiales, del presente Manual. Se deben utilizar 

escobillones u otros elementos similares que permitan esparcir el ligante uniformemente 

(generalmente la dosificación está comprendida entre 1.3 l/m2 y 2.4 l/m2). Se debe verificar que 

la emulsión haya alcanzado la rotura o que la imprimación haya penetrado debidamente.  

La mezcla asfáltica se debe extender y nivelar mediante rastrillos, colocando la cantidad adecuada 

para que sobresalga unos 6 mm sobre el pavimento circundante. En los extremos, y coincidiendo 

con las líneas de corte de la zona, se deberá recortar la mezcla de manera de dejar paredes verticales 

y retirar cualquier exceso. La compactación se deberá realizar con un rodillo neumático o liso, de 

3 toneladas a 5 toneladas de peso. Alternativamente podrá usarse un rodillo manual, si el espesor 

de la capa por compactar es menor de 10 cm. El desnivel máximo tolerable entre la zona reparada 

y el pavimento que la rodea será de 3mm.  
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7.2 Parchado mecanizado. Se refiere a las labores de bacheo superficial realizadas mediante un 

equipo, especialmente diseñado, que, en forma secuencial, limpia el área afectada, coloca un 

imprimante o riego de liga a presión y rellena y compacta el bache mediante una mezcla asfáltica.  

En ambos casos, los procedimientos que se utilicen para realizar estos trabajos no deberán afectar, 

en forma alguna, otras áreas del pavimento, de las bermas y demás elementos del camino no 

incluidos en el trabajo; cualquier daño deberá ser reparado como parte de esta operación.  

La utilización de mezclas almacenables o previamente preparadas, tipo stock pile, debe ser por 

situaciones de emergencia o en épocas en las cuales las precipitaciones impiden utilizar otro 

material. Consecuentemente, en estos casos, el trabajo se deberá terminar dentro de un plazo de 

24 horas desde el momento que se da la orden de ejecución.  

La longitud máxima de los tramos para la ejecución de este tipo de obras en un carril de la calzada 

y manteniendo el tránsito unidireccional en el otro carril, será de 2.5 kilómetros, espaciados entre 

ellos en una longitud igual sin trabajos en la calzada y con tránsito bidireccional. Se deberá tener 

en cuenta que al término de la jornada de trabajo diario no deben quedar excavaciones del parchado 

abiertas.  

8. Limpiar y depositar los materiales excedentes en los DME autorizados.  

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

retirar las señales y dispositivos de seguridad. Asimismo, todo el personal involucrado deberá 

realizar el lavado de manos con agua y jabón durante 20 segundos o más.  

 

 

 

 

 

 

 

 

410.5 Aceptación de los trabajos 

La supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se han ejecutado a satisfacción. 

410.6 Medición 

La unidad de medida de esta actividad es el metro cuadrado (m2) aproximado a la décima, del área 

de pavimento reparada, o la correspondiente al indicador de conservación. 
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SECCION 415 PARCHADO PROFUNDO EN CALZADA 

415.1 Descripción 

El Parchado Profundo consiste en la reparación, bacheo o reemplazo de una parte severamente 

deteriorada de la estructura de un pavimento flexible, cuando el daño afecte tanto a la o las capas 

asfálticas como, a lo menos, parte de la base y sub base. El procedimiento se debe aplicar para 

reparar áreas que presenten fallas originadas por agrietamientos de las diversas capas asfálticas y/o 

por debilitamiento de la base, sub base y/o subrasante.  

El objetivo del parchado profundo es recuperar las condiciones estructurales y superficiales para 

una adecuada circulación vehicular con seguridad, comodidad, rapidez y economía. Además, para 

minimizar y/o retardar la formación de daños más severos en el pavimento.  

La actividad de parchado profundo debe ser realizada en el menor tiempo posible después de que 

los baches se han desarrollado y su aparición es visible en el pavimento. Lo anterior requiere de 

inspecciones permanentes de la calzada con el fin de identificar su presencia prontamente después 

de su aparición. Especial atención se debe tener antes de las estaciones o períodos de lluvia.  

El parchado profundo es eficaz para tratar los siguientes tipos de daños en el pavimento:  

 Áreas agrietadas por fatiga de la estructura del pavimento, caracterizadas por presentar una serie 

de grietas y fisuras interconectadas entre sí, las que forman trozos de ángulos agudos, normalmente 

menores a 30 cm en el lado más largo y muestran la presencia de pequeños trozos separados 

sueltos. Generalmente a este tipo de daño se le denomina "piel de cocodrilo".  

 Parchado profundo, entendiéndose como tales aquéllos cuya profundidad es mayor de 50 mm. Los 

baches de menor profundidad se deben reparar como Bacheo Superficial, de estas 

Especificaciones.  

 Sectores que presenten emanación o eyección de agua y/o finos desde el fondo del pavimento a 

través de las grietas; muchas veces estos lugares son claramente visibles después de un período de 

precipitaciones, por los depósitos de suelos finos que quedan como manchas de otro color sobre 

el pavimento o las bermas.  

 Grietas de borde de alta severidad, que se reconocen por su forma semicircular y porque se 

localizan hasta unos 30 cm del borde del pavimento. El pavimento debe encontrarse con roturas y 

con pérdida de material en más del 10% de la longitud de la grieta.  

 

415.2 Materiales 

Los materiales a utilizar para la ejecución de esta actividad dependerán de las características del 

daño que se ha decidido reparar. Los materiales a emplear pueden ser: 
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 Bases y Sub bases: Las sub bases y bases existentes por remover serán reemplazadas por materiales 

que cumplan los requisitos correspondientes establecidos en la subsección 403.02 Base Granular 

de Carreteras Especificaciones Técnicas Generales para Construcción vigente. 

 Ligantes: Se debe utilizar como imprimante un asfalto diluido de curado medio, tipo MC-30, que 

cumpla con los requisitos establecidos en la Sub sección 428.02 del Manual de Carreteras: 

Especificaciones Técnicas Generales para construcción vigente. 

 Para riegos de liga se utilizarán emulsiones asfálticas de rotura lenta tipo CSS – 1 o CSS – 1h 

diluidas en agua en proporción 1:1. 

 Para los tratamientos superficiales se utilizarán emulsiones asfálticas de rotura rápida tipo CRS-1 

o CRS-2. 

 En la reparación de pavimentos constituidos por mezclas en frío, o cuando resulte impracticable 

colocar una mezcla e caliente, se podrá utilizar una mezcla en frío, utilizando como ligante una 

emulsión de rotura lenta o media. La mezcla se prepara en conformidad con lo definido en el 

expediente Técnico correspondiente. En casos de emergencia también se podrán emplear mezclas 

en frío almacenables (stock pile) o similares, pre dosificado, las cuales se deben ajustar, en lo que 

corresponda, a los requerimientos estipulados del Manual de Carreteras: Especificaciones 

Técnicas Generales para Construcción vigente. 

Los materiales serán provistos por la entidad. 

415.3 Equipos y Herramientas 

Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad dependerán del 

procedimiento y de los materiales a utilizar para el parchado.  

En general pueden ser: herramientas, lampas, carretillas, escobas, escobillas de acero, picotas, 

rastrillos, varillas, y equipos: camión volquete, sierra corta pavimentos, esparcidor de riego de liga, 

etc. 

Las herramientas necesarias serán provistas por el contratista y los equipos por la entidad. 

415.4 Procedimiento de ejecución 

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

1. El personal previo al inicio de las actividades debe realizar el lavado de manos con agua y jabón 

durante 20 segundos o más.  

2. Colocar señales preventivas, dispositivos de seguridad y adoptar todas las medidas necesarias que 

garanticen la ejecución segura de los trabajos y el ordenamiento del tránsito sin riesgos de 

accidentes. 

3. El personal debe de contar con los uniformes, y todo el equipo de protección personal de acuerdo 

con las normas establecidas vigentes sobre la materia. 
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4. Identificar las áreas deterioradas y proceder a delimitarlas con pintura dándoles forma rectangular 

o cuadrada con sus lados paralelos y perpendiculares al eje de la calzada y deben cubrir unos 30 

cm de superficie circundante en buen estado. 

5. Tomar fotografías de casos sobresalientes y/o representativos. 

6. Elaborar el programa detallado del trabajo para el sellado y distribuir el personal a emplear. 

7. Ejecutar las acciones de bacheo manual o de bacheo mecanizado de acuerdo con los siguientes 

requerimientos: 

Parchado Profundo con Mezclas en Frío: comprende la excavación y remoción del pavimento, 

bases y sub bases por reemplazar, el traslado de los trozos removidos a depósitos de excedentes 

autorizados, la colocación y compactación de la base de reemplazo, la imprimación de la base, el 

riego de liga, y la preparación de la mezcla asfáltica en frío diseñada y fabricada especialmente o 

del tipo almacenable, su transporte, colocación y compactación.  

Parchado Profundo con Tratamiento Superficial: comprende la excavación y remoción del 

tratamiento superficial existente, bases y sub bases por reemplazar, el traslado de los trozos 

removidos a depósitos de excedentes autorizados, la colocación y compactación de la base de 

reemplazo, la imprimación de la base y la construcción del tratamiento superficial de las mismas 

características del existente. Para nuestro caso se utilizara Micropavimento o Slurry Seal. 

8. Remoción de la zona deteriorada. Posteriormente a la delimitación de la zona deteriorada, las 

mezclas asfálticas se deben cortar de manera que las paredes queden verticales, para ello deben 

utilizarse sierras, de preferencia, aun cuando también pueden emplearse taladros. La remoción 

debe alcanzar hasta una profundidad en que las mezclas no presenten signos de agrietamientos o 

fisuras y, en el caso de baches, se debe alcanzar como mínimo hasta el punto más profundo de él 

o hasta encontrar un nivel firme de material. En la reparación de otro tipo de daños se deben retirar 

las capas asfálticas y continuar la base y/o la sub base hasta encontrar una superficie firme y densa.  

9. La reparación se debe efectuar reemplazando todo el material removido por mezclas asfálticas, 

aun cuando parte de él corresponda a antiguas capas de bases o sub bases. Sólo cuando la extensión 

del área por reemplazar sea muy importante y, simultáneamente, el espesor sea igual o superior a 

150 mm, se debe optar por reemplazar la base y/o sub base por materiales de tipo base. En tal caso, 

las bases y sub bases se debe cortar de manera que sus paredes queden con una inclinación del 

orden de 1:3 (H: V) hacia dentro, de manera que sirvan de apoyo firme al material que se agregará. 

El fondo de la excavación deberá ser paralelo a la rasante.  

10. Antes de iniciar la colocación de los materiales de reemplazo se deberá revisar el fondo y paredes 

de la excavación, para verificar la presencia o no de escurrimientos de aguas; en caso positivo, se 

deberá instalar un drenaje que asegure que los escurrimientos serán evacuados en el futuro.  

11. Reemplazo de Bases y Sub bases. En caso de que se decida el reemplazo de capas granulares de 

base y/o sub base se colocará un solo tipo de material de reemplazo, que se ajustará a los requisitos 

de la base, que cumpla con los requisitos del Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas 

Generales para la Construcción de Carreteras, vigente.  

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


 

 
«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres» 

«Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia» 

 

  

 

Página 10 de 26  
 

UNIDAD ZONAL I - PIURA TUMBES 
Urb. San Eduardo Mz. C Lt. 06 -  
Av.  Fortunato Chirichigno S/N. 

Piura, Perú                               
073 -321661 

www.pvn.gob.pe 

 
 

12. Relleno con Mezclas Asfálticas. Las paredes y fondo de la excavación donde se realizó la remoción 

del material asfáltico, de base y sub base, se deben limpiar mediante un barrido enérgico, que 

elimine todas las partículas sueltas y luego, de preferencia mediante soplado, retirar el polvo; las 

paredes deben quedar firmes y perfectamente limpias. El fondo de la excavación se deba imprimar 

utilizando el asfalto diluido tipo MC-30 o emulsiones de imprimación y las paredes limpias se 

deben recubrir con el riego de liga mediante escobillones u otros elementos similares que permitan 

esparcir el ligante uniformemente (generalmente la dosificación está comprendida entre 1,3 l/m2 

y 2,4 l/m2).  

13. Se debe verificar que la emulsión haya alcanzado la rotura o que la imprimación haya penetrado 

debidamente y luego la mezcla asfáltica se debe extender y nivelar mediante rastrillos, colocando 

la cantidad adecuada para que sobresalga unos 6 mm sobre el pavimento circundante. En los 

extremos, y coincidiendo con las líneas de corte de la zona, se deberá recortar la mezcla de manera 

de dejar paredes verticales y retirar cualquier exceso. La compactación deberá realizarse con un 

rodillo neumático o liso de 3 toneladas a 5 toneladas de peso. Alternativamente, se podrá usar un 

rodillo manual, dependiendo del espesor de la capa por compactar. El desnivel máximo tolerable 

entre la zona reparada y el pavimento que la rodea será de 3 mm.  

14. Construcción de un tratamiento superficial. Cuando corresponda construir un tratamiento 

superficial, éste se diseñará de acuerdo con el método de la dimensión mínima promedio, y se 

construirá cumpliendo requisitos establecidos en el Manual de Carreteras: Especificaciones 

Técnicas Generales para la Construcción de Carreteras, vigente.  

15. Los procedimientos que se utilicen para realizar estos trabajos no deberán afectar, en forma alguna, 

otras áreas del pavimento, de las bermas y demás elementos de la vía no incluidos en el trabajo; 

cualquier daño deberá ser reparado como parte de esta operación.  

16. La longitud máxima de los tramos para la ejecución de este tipo de obras en un carril de la calzada 

y manteniendo el tránsito unidireccional en el otro carril, será de 2,5 kilómetros, espaciados entre 

ellos en una longitud igual sin trabajos en la calzada y con tránsito bidireccional, se debe tomar en 

cuenta que al final de la jornada de trabajo diario no se debe dejara excavaciones abiertas, pueden 

ocasionar graves accidentes. 

17. Limpiar y depositar los materiales excedentes en los DME autorizados.  

18. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad. Asimismo, todo el personal 

involucrado deberá realizar el lavado de manos con agua y jabón durante 20 segundos o más.  

415.5 Aceptación de los trabajos 

La supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se han ejecutado a satisfacción. 

415.6 Medición 

La unidad de medida de esta actividad es el metro cuadrado (m2) aproximado a la décima, del área 

de pavimento reparada, o la correspondiente al indicador de conservación. 
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4.2. PROCEDIMIENTOS 

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

Conservación Vial” aprobado mediante la Resolución Directoral N° 08-2014-MTC/14 

(27.03.2014); 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 a lo estipulado en los “Lineamientos para la 

vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2” aprobado 

mediante Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA y su modificatoria mediante Resolución 

Ministerial N° 972-2020-MINSA. 

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 trabajadores con riesgo de 

exposición a SARS-CoV-2” aprobado mediante Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA y 

su modificatoria Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA.  

A partir del protocolo de prevención del Covid-19 para el Mantenimiento Rutinario (Anexo 2) el 

proveedor deberá definir mecanismos específicos de acción, así como las precauciones necesarias. 

 

4.3. PROCEDIMIENTOS PREVENCIÓN COVID-19 

 

4.3.1 Distanciamiento físico: 

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

distanciamiento mínimo de 1 metro de persona a persona, así mismo, deberá lavarse las 

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

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

producto que no se haya verificado su desinfección. 

 No se permitirá saludos con el contacto facial y/o físico apretón de manos entre el 

personal y compartir utensilios con otras personas. 

 Las charlas de sensibilización o para impartir instrucciones, serán con un máximo de diez 

(10) personas, al aire libre y siempre que se garantice el distanciamiento entre personas 

de un metro (1 m) como mínimo, debiendo utilizar obligatoriamente mascarillas. 

 Si se requiere reuniones con la Entidad, estas se realizarán de manera virtual a través de 

video conferencias a ser implementadas para tal fin. 

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

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

manera obligatoria al Proveedor y éste a su vez a la Supervisión (Entidad).  
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4.3.2 Higiene del personal y control de infecciones: 

a) Lavado de manos 

 El proveedor debe facilitar al personal de puntos de lavado de manos o alcohol en gel, 

para el uso libre de lavado y desinfección de los trabajadores. Deberá verificarse el 

reabastecimiento permanente de dichos insumos en los puntos donde se encuentren 

ubicados. 

 Todo trabajador antes y después de iniciar las labores, así como después del uso de los 

servicios higiénicos, al toser o estornudar, deberá lavarse las manos con agua y jabón 

durante 20 segundos o más. 

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

alcohol gel con un mínimo del 70% de alcohol.  

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

 

b) Medidas de Higiene Respiratoria 

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

desechable; tirar inmediatamente al depósito de basura y lavarse las manos con 

agua y jabón, y en ausencia de ello desinfectarse las manos con alcohol y gel.  

 

c) Limpieza y Desinfección 

 El proveedor deberá verificar previo al inicio de las labores diarias, el cumplimiento del 

proceso de limpieza y desinfección aplicada a ambientes, herramientas, herramientas, 

equipos, útiles de escritorio, entre otros. Asimismo, evaluará la frecuencia con la que se 

realizan la limpieza y desinfección en el contexto de la emergencia sanitaria por Covid-

19. 

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

de usarla. 

 

4.3.3 Unidades de Transporte de Trabajadores: 

 Los vehículos para el traslado de trabajadores y traslado de refrigerios deben ser 

desinfectados antes de la jornada de trabajo y al final de los traslados. 

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

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

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

al subir a la unidad debe contar con mascarilla. 
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 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 en gel para su uso personal. 

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

de Covid-19 en el trayecto del viaje, el conductor del vehículo deberá proceder a reportar 

a la central de la empresa para que se haga su transbordo del personal y se lleve al 

trabajador al establecimiento de salud más cercano. 

 Para el transporte en bus, minibús o combi, se deberá mantener el espaciamiento mínimo 

de 1 metro entre pasajeros. 

 Para el transporte en camioneta doble cabina, sólo podrán viajar en el vehículo dos 

personas: Conductor y otro trabajador el cual viaja en la parte posterior. Podrán tener un 

pasajero más si el tiempo de viaje es menor a 30 minutos. 

 Para todos los casos, los vehículos deben viajar con ventilación natural, es decir, con las 

ventanas abiertas y realizar paradas cada dos horas, para que los pasajeros tomen aire en 

zonas despejadas, debiendo cumplir con mantener el distanciamiento mínimo de 1 metro. 

 

4.3.4 Frentes de Trabajo: 

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

Protección Personal incluyendo la mascarilla, guantes de nitrilo y lentes, no debiendo 

quitarse estos en ningún momento. 

 Los vehículos no se estacionarán en centros poblados o zonas con presencia de 

aglomeración de gente. 

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

renovadas durante el día por el capataz o responsable del frente de trabajo, el cual 

registrará el personal que recibe la dotación, así como recibirá las mascarillas usadas 

para su eliminación adecuada. 

 En los frentes de trabajo y áreas auxiliares se contará con agua, lavatorios de manos, 

jabón líquido y productos desinfectantes. 

 Durante la jornada de trabajo, el proveedor, a través del trabador responsable que 

corresponda, realizará el monitoreo del control de temperatura corporal de todo el 

personal del proyecto y registrarán dicha toma en una ficha de control diario. 

 El capataz o responsable del frente estará atento para identificar personal a su cargo con 

presencia de síntomas, de ser el caso, se realiza el aislamiento individual y reportará 

inmediatamente al área de evaluación médica que corresponda. 

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

de usarla. 

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

distanciamiento mínimo de 1 metro de persona a persona, así mismo, deberá lavarse las 

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

uso de los servicios higiénicos y después de haber tenido contacto con cualquier 

material o producto que no se haya verificado su desinfección. 
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 Para el agua de consumo humano distribuida en el proyecto, los trabajadores deberán 

portar y utilizar sus propios vasos o tazas para evitar riesgo de contagio. 

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

dictadas en grupos máximo de 10 personas donde el personal pueda conservar la 

distancia mínima de 1 metro y en lugares abiertos y ventilados.  

 

4.4. PLAN DE TRABAJO 

Previamente al inicio del servicio EL PROVEEDOR presentará un Plan de Trabajo para 

aprobación de la Unidad Zonal I PIURA - TUMBES, en función al formato del Cronograma de 

Ejecución del Servicio que se adjunta. 

Carretera Tramo Unidad Cant. Mes 01 

DV. CURILCAS – 

SOCCHABAMBA - 

VADO GRANDE 

(RUTA PE-3N) 

DV. CURILCAS – 

SOCCHABAMBA - 

VADO GRANDE 

(RUTA PE-3N) 

km 122.592 100.00% 

 

El plazo contractual del servicio inicia al día siguiente de aprobado el plan de trabajo presentado 

por EL PROVEEDOR 

El plan de trabajo debe ser entregado a un máximo de cuatro (02) 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 si fuera el caso.  

El ingeniero supervisor o Residente de Tramo tendrá un (01) día para revisar y aprobar el plan de 

trabajo. 

El plan de trabajo debe ser planificado, coordinado y programado con el Supervisor de Tramo o 

Residente de Mantenimiento. 

 

El Plan de Trabajo deberá incluir como mínimo las siguientes actividades: 

a. Notificación para el Inicio del Servicio. 

b. Presentación del personal, movilidad, herramientas, elementos de seguridad y otros 

relacionados, para la ejecución del servicio. 

c. Cronograma de cambio de Epp´s, herramientas manuales, elementos de seguridad, etc. 

d. Cronograma de ejecución de actividades. 

e. Cronograma de solicitud de Materiales y equipos necesarios para la ejecución de las 

actividades de mantenimiento rutinario. De ser el caso de actividades no programadas 

(ej. Emergencias viales, entre otras) se deberá dejar estipulado que toda solicitud de 

materiales y equipos será en coordinación con el Supervisor de Tramo o Residente de 

mantenimiento. 

f. 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); así como en lo que corresponda, al Manual de Carreteras: 

Especificaciones Técnicas Generales para Construcción (EG-2013), actualizado a 
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junio 2013 mediante la Resolución Directoral Nº 22-2013-MTC/14 (07.08.2013) ; así 

como de acuerdo a los "Lineamientos para la vigilancia de la salud de los 

trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2" aprobado mediante 

Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA y su modificatoria Resolución 

Ministerial N° 972-2020-MINSA. 

g. Modelo de Formato de presentación de Informes Mensuales. 

h. Presentación de Ficha Sintomatológica de Covid-19 de todo el personal propuesto según 

RM N°972-2020-MINSA 

i. Presentación de Declaración Jurada de No contar con los siguientes factores de riesgo: 

Hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes mellitus, obesidad 

con IMC de 40 a más, asma, enfermedad respiratoria crónica, insuficiencia renal crónica, 

enfermedad o tratamiento inmunosupresor, del personal propuesto, consideradas en la 

R.M. N° 283-2020-MINSA.  

j. Copia de constancia de afiliación al SCTR del personal propuesto por el proveedor.  

 

EL PROVEEDOR, asumirá la responsabilidad por el servicio ofertado, debiendo suministrarlo 

oportuna e inmediatamente, según los requisitos mínimos detallados en su propuesta. 

4.5. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD 

PROVIAS NACIONAL a través de la Jefatura Zonal Piura - Tumbes, para el cumplimiento del 

servicio, entregará al contratista los insumos que se requieran para ejecutar a cabalidad las 

actividades motivo de los presentes Términos de Referencia. Excepto: Equipos de protección 

personal, herramientas y equipos mecánicos.  

a. Materiales Varios: 

La ENTIDAD proporcionará al CONTRATISTA, todos los materiales, que requieran 

dentro de su programación de actividades de Mantenimiento rutinario, tales como: 

1. Arena 

2. Emulsión Asfáltica CSS-1H 

3. Material de Base 

 

b. Equipos: 

La ENTIDAD proporcionará al CONTRATISTA el equipo mecánico, el cual estará 

sujeto a la necesidad de las actividades principales y disposición de los equipos en la 

unidad zonal, que se requieren en el Mantenimiento Rutinario: 

 

1.  01 Camión Volquete 

2.  01 Cargador Frontal 

3.  01 Minicargador. 

4.6. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR 

EL CONTRATISTA, para el cumplimiento óptimo del servicio, dispondrá de lo siguiente: 

a. Personal: 

 

El CONTRATISTA, contará con el personal mínimo requerido: 
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Capataz y/o 

Maestro de Obra 

01 

Auxiliares de 

Campo 

05 

Chofer 01 

 

 

b. Materiales Menores: 

El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales menores necesarios para la 

ejecución de las actividades, tales como: baldes, mangueras, trapos, detergentes, etc. 

c. Herramientas Manuales: 

El CONTRATISTA proporcionará todas las herramientas manuales necesarias para la 

ejecución de las actividades, tales como: zarandas, escobas, lampas, carretillas, rastrillos, 

barretas, etc. 

Estas herramientas manuales deben ser cambiadas rotativamente a necesidad o por 

desgaste de las mismas, las veces que sean necesarias. 

 

d. Equipos: 

El CONTRATISTA proporcionará todos los equipos menores necesarios para la 

ejecución de las actividades de mantenimiento rutinario, tales como:  

1. 01 combi con carreta a todo costo (incl. conductor y combustible) – cap. mínima 11 

pasajeros. La unidad deberá contar con 01 botiquín de primeros auxilios, el cual 

deberá estar equipado de acuerdo al Anexo B.1 de la Norma Técnica G.050. 

2. 01 plancha compactadora 

3. 01 mezcladora tipo trompo 

4. 01 mochila imprimadora 

 

El conductor deberá contar con Licencia de Conducir Categoría Profesional A-IIb, como 

mínimo, lo cual acreditará con copia de licencia de conducir.  

Nota: El equipo combi con carreta deberá estar a disponibilidad para el traslado y 

transporte del personal de la entidad en campo (Ingeniero Supervisor y/o Residente, 

Asistente de Mantenimiento Rutinario, Operadores, Apoyo Operativo, etc.) y deberá 

respetar la normatividad que se encuentre vigente para prevención de Covid-19. 

e. Equipos de Protección Personal e insumos de higiene: 

 

El proveedor del servicio debe disponer de equipos de protección personal (EPP), para el 

personal que se encuentre en campo. Asimismo, el CONTRATISTA proporcionará 

también a todo el personal en campo los epps e insumos de higiene necesarios para la 

prevención de COVID-19:  

1. Mascarillas de calidad certificadas  

2. Cascos de seguridad  

3. Botas o zapatos de seguridad 
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4. Guantes de seguridad  

5. Gafas de seguridad 

6. Ropa de seguridad industrial (polo manga larga, chaleco y pantalón con cinta 

retrorreflectivas)  

7. Alcohol en gel 

8. Jabón en gel 

9. Agua para lavado de manos. 

 

5. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

a. Del Postor  

Capacidad Legal 

1. Persona natural o juridica dedicada a la ejecución de Obras de Construcción Civil en 

general y/o Servicios de Mantenimiento de carreteras en particular. Acreditar con copia 

simple del Registro Nacional Unico de Contribuyente (RUC). 

2. El proveedor del servicio no debe presentar signos y síntomas de Covid-19. Acreditar 

mediante declaración jurada. Anexo 01.  

3. El proveedor del servicio no debe tener impedimento para contratar con el Estado. 

Acreditar con Declaración Jurada. 

4. Deberá estar correctamente registrado como proveedor de servicios, vigente y habilitado, 

en el Registro Nacional de Proveedores. Acreditar con copia de RNP.  

5. No contar con los siguientes factores de riesgo: Hipertensión arterial, enfermedades 

cardiovasculares, cáncer, diabetes mellitus, obesidad con IMC de 40 a más, asma, 

enfermedad respiratoria crónica, insuficiencia renal crónica, enfermedad o tratamiento 

inmunosupresor. Acreditar mediante Declaración Jurada. 

6. Adjuntar Declaración Jurada de asunción de responsabilidad voluntaria. (Para postores 

mayores de 65 años). 

7. No haber tenido contacto con un paciente sospechoso o declarado con COVID-19 y que 

no haya cumplido la cuarentena de catorce (14) días. Acreditar mediante declaración 

jurada. 

 

Capacidad Técnica y Profesional 

1. Certificará que su personal cuenta con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 

Salud y Pensión (SCTR). Acreditar mediante Declaración Jurada de compromiso del 

pago del SCTR del personal que contratará para la ejecución del servicio.  

 

2. El personal obrero deberá contar con vestuario y elementos de seguridad indicados en el 

punto 4.6. Acreditar con Declaración Jurada.  

 

3. El personal técnico minimo requerido para el servicio: 

 

 Un (01) Capataz o Jefe de Cuadrilla con experiencia mínima de 01 año en 

mantenimiento de carreteras y/o construcción en general.  

 Cinco (05) Auxiliares de campo o Peones, con experiencia mínima de 06 meses 

en mantenimiento de carreteras y/o construcción en general. 
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4. Herramientas manuales y/o mecánicas requeridas para la ejecución de las actividades del 

servicio, así como también 01 cámara fotográfica y 01 pizarra en la que se señalará el tipo 

de actividad realizada, progresivas y fecha. Acreditar mediante Declaración Jurada de 

cumplimiento. 

 
Experiencia 

1. El proveedor debe acreditar experiencia laboral mínima de 01 año en el rubro privado y/o 

público en Conservación y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación o la combinación de los 

términos anteiores, de Puentes y/o Carreteras. Acreditar con copia de contratos, ordenes 

de servicio, facturas, constancias y/o conformidaes de servicio u otros documentos que 

acrediten la ejecución de los servicios prestados. 

 

2. Acreditar 01 vez el valor referencial con contratos, comprobantes de pago, órdenes de 

servicio, facturas, constancias y/o conformidades de servicio y otros documentos que 

acrediten la ejecución, cumplimiento y pago de los servicios prestados. 

 

b. Del Personal Propuesto  

 

Capacidad legal 

El personal seleccionado deberá tener el siguiente perfil: 

 Personal propuesto sin signos y síntomas de Covid-19. Acreditar mediante Declaración 

Jurada. Anexo 01.  

 Edad mínima de 18 años. Acreditar con copia simple de DNI y Declaración Jurada 

de asunción de responsabilidad voluntaria para trabajadores mayores de 65 años.  

 No contar con los siguientes factores de riesgo: Hipertensión arterial, enfermedades 

cardiovasculares, cáncer, diabetes mellitus, obesidad con IMC de 40 a más, asma, 

enfermedad respiratoria crónica, insuficiencia renal crónica, enfermedad o tratamiento 

inmunosupresor. Acreditar mediante Declaración Jurada. 

 No haber tenido contacto con un paciente sospechoso o declarado con COVID-19 y que 

no haya cumplido la cuarentena de catorce (14) días. Acreditar mediante Declaración 

Jurada. 

 

Experiencia 

 Del Jefe de Cuadrilla, experiencia mínima de un año (01) y el personal de Auxiliares de 

campo o peones, seis meses (06) desempeñandoze en labores de obras de construcción en 

general, rehabilitación o mantenimientos de carreteras en entidades púbicas y/o privadas. 

Acreditar mediante copia simple de certificados de trabajo.  
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6. ENTREGABLES 

ENTREGABLE PLAZO DE ENTREGA 
PORCENTAJE DE 

PAGO 

Informe Unico 

Informe referido a las actividades 

señaladas en el numeral 4.1 del presente 

documento. 

Como máximo a los cinco (05) 

días calendario después de 

culminado el servicio. 

 

100 % del monto 

contratado 

 

El informe unico mensual de actividades será remitido al Ingeniero Supervisor de Mantenimiento 

mediante mesa de partes virtual de la Zonal Piura Tumbes de P.N (pcarrera@proviasnac.gob.pe),que 

contendrá lo siguiente: 

Presentación del Informe Técnico Mensual/Final por El Servicio Prestado 

Para el Informe Técnico Mensual, se presentará una Carta por parte del Proveedor dirigido a la Zonal I 

Piura – Tumbes con atención al Supervisor del tramo, informando el cumplimiento del servicio; 

asimismo adjuntará su factura para su pago respectiva. Dicha carta deberá ser presentada a más tardar 

el quinto día luego de culminado el primer mes del servicio. 

6.1 Informe Unico Mensual: 

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

cumplimiento de las metas físicas y recursos financieros, el contratista deberá presentar un informe 

por el servicio prestado. 

 Procedimiento y Plazos 

Su presentación no debe exceder los Cinco (05) días calendario del mes siguiente en que 

se cumplió la prestación del servicio, EL CONTRATISTA deberá remitir al Ing. 

Supervisor de Mantenimiento, el expediente del informe del servicio ejecutado. 

 Contenido del expediente del Informe 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 Técnico del Servicio Prestado, que debe contener los siguientes datos 

generales: 

o N° de OS: 

o Proyecto: 

o Carretera: 

o Ruta: 

o Categoría: 

o Tramo: 

o Sub tramo: 
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o Longitud: 

o Ancho de rodadura: 

o Tipo de pavimento: 

o Antecedentes. 

o Descripción de las Actividades Ejecutadas (Desarrollo del Servicio y su 

cumplimiento). 

o Relación del personal empleado. 

o Relación de herramientas utilizadas. 

o Relación de materiales empleados y saldos de ser el caso. 

o Relación de equipos empleados, gastos y saldos de combustible de ser el caso. 

o Relación de elementos de seguridad e higiene: Epps e insumos para prevención 

de Covid-19. 

o Resumen de metrados ejecutados programados. 

o Respaldo de metrados ejecutados programados. 

o Conclusiones y recomendaciones. 

o Panel fotográfico de todas las actividades. 

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

o Copia de fichas de reporte diario para control y prevención de Covid-19. 

o Copia de OS. 

o Constancia SCTR Salud y Pensión del personal propuesto.  

 

La presentación de la documentación será en dos ejemplares (01 original, 01 copias y 01 CD) de la siguiente 

manera: 

 El original es para el trámite de pago del servicio. 

 Una copia para el Ingeniero Supervisor de Mantenimiento 

 

 TODAS las hojas deberán tener la firma y sello del Representante Legal del Contratista, y el Visto 

Bueno del Ingeniero Supervisor del Tramo designado por la Unidad Zonal I Piura Tumbes en señal de 

conformidad. 

 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El plazo de ejecución del servicio será de treinta (30) días calendario, el mismo que empezará a partir 

del día siguiente de suscrito el Contrato y/o de entregada la Orden de Servicio o cuando la supervisión 

lo disponga. 

  

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO  

La prestación del servicio se realizará en La Red Vial Pavimentada Carretera: Dv. Curilcas – 

Socchabamba – Vado Grande del Km 1919+522  al Km 2042+114, (Ruta Nacional PE 3N), 

perteneciente a la Provincia de Ayabaca, Distritos de Ayabaca y Pacaipampa; Departamento de Piura. 

 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Para la conformidad del servicio el Ingeniero Supervisor y/o Residente de Mantenimiento verificará la 

calidad, cantidad 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. 
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De existir observaciones en la recepción del servicio, estas serán consignadas en Acta, indicando 

claramente el sentido de las mismas; debiendo EL CONTRATISTA 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 CONTRATISTA Conservador 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 conforme del servicio contratado no enerva a PROVIAS NACIONAL el derecho de 

interponer demandas por defectos o vicios ocultos del servicio. 

La conformidad del servicio será otorgada por el Ingeniero Supervisor de Mantenimiento, visada por la 

Jefatura Zonal, la cual no excederá de los (05) días calendario del mes siguiente de culminado el 

servicio. 

 

10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Suma Alzada. 

 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 

 El pago se efectuará después de la presentación de los entregables, previa presentación de la 

respectiva Conformidad de Servicio que suscribe el Área Usuaria y Jefatura Zonal dentro del plazo 

de (10) días calendarios de otorgada la conformidad de la prestación de servicios. 

 

ENTREGABLE 
PORCENTAJE 

DE PAGO 

DIAS 
DETALLE 

01 

 

 

100% 

A los treinta (30) días calendario 

de suscrito el contrato o de 

conformidad a la orden de 

servicio 

El procedimiento de pago 

se ejecutará al día siguiente 

de aprobado el Primer 

Unico Entregable 

 

 El pago será en Soles y se realizará a través del abono directo en una cuenta bancaria, la cual será 

indicada por el ganador de la Buena Pro al momento de suscribir el contrato. 

 Si el proveedor o CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones 

objeto 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 servicio del Contrato. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la 

siguiente fórmula: 

Penalidad Diaria = 0.05 x Monto del Contrato 

         F x Plazo en días 

Donde: 

F = 0.30 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general 

F = 0.20 para plazos mayores a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general. 
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Cuando llegue a cubrir el monto de la penalidad, PROVIAS NACIONAL, podrá resolver el 

contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de carta simple.  

 

12. NORMAS PREVENCIÓN COVID-19 

Es responsabilidad del contratista implementar las medidas dispuestas en el Documento Técnico 

“Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con 

riesgo de exposición a Covid-19” aprobado mediante la Resolución Ministerial 972-2020-

MINSA, así como en lo indicado en el “Protocolo Sanitario Sectorial para la ejecución de los 

trabajos de conservación vial en prevención del Covid-19”, aprobado mediante la Resolución 

Ministerial N°257-2020-MTC/01 y la normatividad que se encuentre vigente en materia de 

prevención de Covid-19, estableciendo las acciones y responsabilidades de su personal asignado, 

así como de los subcontratistas, proveedores y visitas. 

 

13. NORMAS ANTICORRUPCIÓN  

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

leyes locales u otras leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor se obliga a no 

efectuar ningún pago, ni ofrecerá ni transferirá algo de valor, a un funcionario o empleado 

gubernamental o cualquier tercero relacionado con el servicio aquí 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. 

 

14.  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, 

el artículo 7° de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344- 2018-EF y sus 

modificatorias.  

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, 
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directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, 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 lo 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 

 

15. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

a) De presentarse hecho generador 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  

Por tratarse de un servicio con provisión de mano de obra y equipos, 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 con cinta reflectiva, pantalón con cinta reflectiva, camisa de drill con cinta 

reflectiva, zapatos reforzados); asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en 

forma correcta. 

b) Se podrá dar por culminado el presente Contrato, antes del plazo contractual, en caso que el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC a través del Proyecto Especial de 

Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, u otra Entidad del Estado, 

iniciara trabajos de Mantenimiento, Conservación y/o Rehabilitación de la Carretera, o a través de 

una Concesionaria, por lo que al ser imposible su continuación, éste quedará resuelto a partir de la 

fecha de comunicación al PROVEEDOR por escrito por parte de PROVIAS NACIONAL; 

debiendo PROVIAS NACIONAL pagar solamente por las prestaciones realmente ejecutadas, sin 

reconocimiento de indemnización alguna. 
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ANEXO 02 

CUADRO DE COSTOS 

DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD COSTO PARCIAL 

PERSONAL         

REMUNERACIONES         

CAPATAZ Mes 1.00   

AUXILIRES DE CAMPO  Mes 5.00   

APORTES DEL EMPLEADOR Y BENEFICIOS 

SOCIALES 
    

SCTR (SALUD Y PENSIÓN) Glb    

OTROS         

ALIMENTACIÓN Glb    

EQUIPOS         

COMBI CON CARRETA (INCL. 

CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE) 
Mes 1.00   

PLANCHA COMPACTADORA Mes 1.00   

MEZCLADORA Mes 1.00   

MOCHILA IMPRIMADORA Mes 1.00   

HERRAMIENTAS         

CARRETILLAS Und 4.00   

LAMPAS Und 4.00   

BARRETAS Und 4.00   

RASTRILLOS Und 4.00   

ESCOBAS Und 3.00   

ZARANDA MANUAL Und 1.00   

ELEMENTOS DE SEGURIDAD          

UNIFORMES Y EPP Jgo 6.00   

PALETAS PARA CONTROL DE 

TRANSITO 
Und 2.00   

CONOS DE SEGURIDAD Und 6.00   

MASCARILLAS Cja 2.00   

TERMOMETRO DIGITAL Und 1.00   

JABON LIQUIDO Und 2.00   

ALCOHOL EN GEL Und 2.00   

COSTO DIRECTO        

GASTOS GENERALES         

UTILIDAD         

SUB TOTAL        

IGV (18%)        

TOTAL        
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SEÑORES: 
PRESENTE. - 
ASUNTO: SERVICIO DE PARCHADO EN CALZADA PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL 
PAVIMENTADA, CARRETERA: DV. CURILCAS – SOCCHABAMBA –VADO GRANDE (RUTA NACIONAL PE-3N) 
 

De nuestra consideración: 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para solicitarle cordialmente en nombre del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional (PROVIAS NACIONAL), adscripto al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, quien tiene a su cargo  la ejecución de proyectos de Construcción, mejoramiento, rehabilitación 
y mantenimiento de la Red Vial Nacional, y cuya misión es la preparación, gestión, administración y ejecución de 
proyectos de infraestructura de transporte relacionada a la Red Vial Nacional. 
 

En tal virtud, le solicitamos con carácter de URGENTE, tener a bien alcanzar su propuesta, de acuerdo a los 
Términos de Referencia que se adjuntan. 
 
Obligatoriamente, debe alcanzar la siguiente documentación, la falta de uno de los requisitos invalida su 
propuesta. 
 

 Carta debidamente firmada en papel membretado de su Empresa (Persona Jurídica) o simple (Persona 
Natural), indicando Nombres y Apellidos y/o Razón Social, número de RUC, dirección, teléfono de contacto 
y correo electrónico, la identificación de la contratación. 

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

 Carta de Autorización del CCI (Código de Cuenta Interbancario) 

 Copia de Registro Nacional de Proveedores, vigente y Capítulo de Servicios (Obligatorio) 

 Declaración Jurada Antisoborno Anexo A 

 Capacidad Legal, presentar de acuerdo a lo solicitado en los TDR. 

 Capacidad Técnica y Profesional y/o Personal Propuesto, presentar de acuerdo a lo solicitado en los TDR. 

 Experiencia: acreditarse con contratos, conformidad de servicios, comprobante de pago, órdenes de 
servicio, etc. (de ser el caso), mínimo el valor de su propuesta.  Anexo B 

 Carta Propuesta y Presupuesto detallado 
 

Su participación, implica la aceptación de los TdR del Servicio y sus condiciones. 
 
Una vez notificada la adjudicación del Servicio, el postor favorecido con la buena pro, deberá alcanzar, Póliza del 
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), por el mismo tiempo que demandará el servicio. 
 
PROVIAS NACIONAL 
UNIDAD ZONAL PIURA-TUMBES 
 
NOTAS: 
La cotización debe remitir físicamente a nuestra Oficina sito en Urb. San Eduardo – Av. Fortunato 
Chirichigno S/N, Manzana C Lote 06– Piura (Frente a Camara de Comercio), o al email: 
rreyes@proviasnac.gob.pe , hasta la fecha y hora límite para su entrega.   Para formular las consultas 
respecto del proceso, acercarse a nuestras Oficinas. 
 

 El presente, tiene por finalidad obtener información de las posibilidades que ofrece el mercado, para determinar la existencia de postores que 
puedan brindar el servicio, posteriormente se le notificará con la respectiva Orden de Servicio a la mejor Propuesta Técnico-Económica. 

 Los requisitos mínimos del postor, establecidos en los TdR, son condiciones mínimas obligatorias requeridas por la Entidad, por lo tanto, 
superarlas da la opción de participación. 

 La información servirá para determinar el costo del servicio para la CONTRATACION DIRECTA del mismo, por lo que solicitamos que la oferta 
técnico-económica que proporcione sea competitiva en el mercado. 

mailto:rreyes@proviasnac.gob.pe
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CARTA PROPUESTA 
 
 

Piura, _______de _________________de 2021. 
 
Señores: 
PROVIAS NACIONAL 
UNIDAD ZONAL PIURA-TUMBES 
Ciudad.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado los documentos 
proporcionados y conocer las condiciones del servicio y sus TdR, de los cuales doy conformidad, alcanzo nuestra 
propuesta técnico-económica para el servicio de__________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Proponiendo para ello como propuesta económica la siguiente: 
S/…………………. (…………………………………………………………………………………….) Soles 
Incluidos los impuestos de Ley.    (Importe total del servicio durante el tiempo de ejecución). 
 
Tiempo de ejecución: ……………… Días 
 

 Me comprometo, a prestar el servicio señalado para la Unidad Zonal Piura-Tumbes, de acuerdo a lo 
establecido en los TdR. 

 
La propuesta económica, incluye todos los tributos, seguros, transporte, 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. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________ 

Firma y Sello del Participante 
 
 

Datos del Postor: 
Razón Social:  

DNI ó RUC:  

Dirección:  

Teléfono: 

Email:  
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DECLARACION JURADA 
 

Yo:___________________________________________________________________, identificado con RUC 

N° ____________________, con domicilio en : _________________________________________________ 

___________________________, ante usted. 

 
DECLARO BAJO JURAMENTO: 
 

 No contar con familiares que ejerzan el cargo de funcionario o servidor público hasta el cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad que presten servicios sin importar el vínculo contractual con 
PROVIAS NACIONAL.     Asimismo, reconozco que dicho impedimento alcanza a consultores, locadores 
que brinden servicios a PROVIAS NACIONAL y que ejerzan función pública. 
 

 No encontrarme impedido de ser participante para contratar con el estado, de acuerdo a los supuestos 
del Artículo 11° de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y el Artículo 7° de su Reglamento. 

 
Piura, _______de _________________de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________ 

Firma y Sello del Participante 
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CARTA DE AUTORIZACION ABONO EN CUENTA CCI 
 

Piura, _______de _________________de 2021. 
. 
 
 
Señores: 
PROVIAS NACIONAL 
UNIDAD ZONAL PIURA-TUMBES 
Ciudad.- 
 

Asunto: autorización de abono directo en cuenta CCI 
 
 

Por medio de la presente, hacer de vuestro conocimiento la cuenta, entidad bancaria y CCI para los abonos que 
correspondan a mi representada. 
 
Nombre y Apellidos ó Razón Social: 

RUC: 

Entidad Bancaria: 

Número de Cuenta: 

Código CCI: 

 

Número de cuenta de Detracciones: 

 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________ 

Firma y Sello del Participante 
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ANEXO A 
DECLARACION JURADA ANTISOBORNO 

 
Yo,…………………………………………………………………… (Representante Legal de 
………………………………….), con Documento Nacional de Identidad N° …………………………, en 
representación de ………………..………………………., en adelante EL CONTRATISTA con RUC N° 
…………………………………, declaro lo siguiente:  
 
EL CONTRATISTA no ha ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dádiva en 
general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda constituir un incumplimiento a 
la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o 
personas vinculadas, en concordancia o a lo establecido en el artículo 11 de la de la Ley de Contrataciones del 
Estado, Ley N° 30225, 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. 
 
 
Piura, _______de _________________de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________ 

Firma y Sello del Participante 
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DECLARACION JURADA 
NO TENER ANTECEDENTES PENALES NI JUDIIALES 

 
 
 

Yo,________________________________________________, con Documento Nacional de Identidad 
N°________________, en adelante EL CONTRATISTA con RUC N°____________Declaro lo siguiente: 

 
 

 No tener antecedentes penales ni judiciales. 

 
 
Piura, _______de _________________de 2021. 

 

 
 
 
 
 

……………………………………….………………… 
Firma, Nombres y Apellidos del postor 
o Representante legal o común, según 

corresponda 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres» 
«Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia» 

 

 

 

 

 

 

DECLARACION JURADA 
DISPONIBILIDAD DE UNIDAD VEHICULAR 

 
 
 

Yo,________________________________________________, con Documento Nacional de Identidad 
N°________________, en adelante EL CONTRATISTA con RUC N°____________Declaro lo siguiente: 
 

 
 

 Contar con disponibilidad de Cisterna para el traslado de agua potable a la unidad de peaje de 
Tambogrande. 

 
 
Piura, _______de _________________de 2021. 

 
 
 
 
 

……………………………………….………………… 
Firma, Nombres y Apellidos del postor 
o Representante legal o común, según 

corresponda 
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ANEXO B 
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

 
Nº 

 
CLIENTE 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE PAGO 

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL CASO 

DESCRIPCION DEL 
SERVICIO 

 
MONEDA 

 
IMPORTE 

TIPO DE 
CAMBIO 
VENTA 

MONTO 
FACTURADO 
ACUMULADO 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 …          

20           

TOTAL  

 

Piura, de de 2021. 

 

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

Representante legal o común, según corresponda 
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FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 

La presente ficha deberá ser llenada por el personal propuesto y/o personal involucrado en la 
ejecución del servicio objeto de contratación. 

He recibido explicación del objeto de esta evaluación y me comprometo a responder con la 
verdad. 

 

Apellidos y Nombres: Edad: Sexo: DNI: 

Domicilio: 

Distrito: 

  
 

Celular: 

Unidad: 
 

Puesto: 

Modalidad: 

En los últimos 14 días calendario he tenido alguno de los siguientes síntomas: 

 
 SI NO 

Sensación de alza térmica o fiebre.   

Tos, estornudos o dificultad para respirar   

Expectoración o flema amarilla o verdosa   

Contacto con persona(s) con un caso confirmado de COVID-19 
  

Está tomando alguna medicación   

 

Detallar cuál o cuáles medicamentos: 

 
 

 
Todos los datos expresados en esta ficha constituyen una declaración jurada de mi parte. 

He sido informado que, de omitir o falsear información, puedo perjudicar la salud de mis compañeros y la 
mía propia, lo cual constituye una falta grave a la salud pública, asumo sus consecuencias. 

 
 

Piura, de de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA DEL TRABAJADOR/A 


