
 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
 

 
Asunto: SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL SELLADO Y PARCHADO SUPERFICIAL, PARA EL 

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA PICHANAQUI - PTO.OCOPA / MAZAMARI 

–CUBANTÍA RUTA PE 5S Y 28C 

 

SEGUNDA CONVOCATORIA 

 

Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, adscrito al Ministerio   de 
Transportes y Comunicaciones, está encargado de 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, así como de la gestión y control de actividades y recursos 
económicos que se emplean para el mantenimiento y seguridad de las carreteras y puentes de la Red Vial Nacional, 
representado a través de la Unidad Zonal Junín Pasco. 

 
PROVIAS NACIONAL, representado a través de la Unidad Zonal Junín Pasco prevé contratar, el servicio indicado en 

el Asunto de acuerdo a las condiciones y requisitos mínimos establecidos en los Términos de Referencia, adjuntas. 
 

Al respecto, la Unidad de Abastecimiento y Servicios de la Unidad Zonal Junín Pasco – PROVIAS NACIONAL, como 
Órgano Encargado de las Contrataciones, invita a las personas jurídicas o personas naturales, a formular y presentar su 
Oferta Económica, debiendo adjuntar previamente: 
 

 Carta en la que indicará las condiciones y el costo del servicio incluido, de conformidad con lo solicitado en 
Términos de Referencia y estructura de costos, debidamente firmado. Currículum y Documentos que sustenten el 
Numeral 5.0 Requerimientos del Proveedor y de su Personal.  

 Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado, debidamente firmado.(La misma que 
se adjunta al final del archivo).  

 Formato de la Carta de Autorización del CCI. (La misma que se adjunta al final del archivo).  

 En caso de emitir recibos de honorarios, indicar en la carta de presentación, si se encuentra exonerado del 
impuesto a la renta adjuntando el certificado de Exoneración del Impuesto a la Renta; caso contrario, indicar en la 
misma la autorizar para el descuento de dicho impuesto.  

 Copia del Registro Nacional de Proveedores Vigente- Capitulo: Servicios 

 Para la experiencia postor deberá acreditar con copias de constancias, certificados, contrados, conformidades de 
servicios, comprobante de pago, ordenes de servicios, facturas, boletas, RRHH y otros de corresponder, 
debidamente legibles, la entidad tendrá la facultad de proceder a la verificación de la autenticidad de cada uno de 
los documentos presentados.  

 Deberá acreditar la experiencia en función a su facturación 01 vez el valor estimado. 

 La experiencia laboral del postor y del personal propuesto, tanto técnica y profesional se medirá en tiempo (años).  

 Copia de la Póliza del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, por el mismo tiempo del servicio, una vez 
notificado la adjudicación del servicio al postor ganador. (constatar con original) 

 
 

La Información solicitada deberá ser remitida al correo electrónico: mvila@proviasnac.gob.pe o 
jtorres@proviasnac.gob.pe; Desde las 5:00 p.m. del día 09-08-2021 hasta las 5:00 pm del día 10-08-2021, Teléfono 
(064) 53-1428, Así mismo se podrá efectuar consultas y/u observaciones a los Términos de Referencia por el mismo 
medio. 

 
NOTAS: 

 
1. El presente aviso tiene por finalidad obtener información de las posibilidades que ofrece el mercado, para 

determinar la existencia de persona natural o jurídica que puede brindar el servicio, posteriormente se le notificará 
con la Orden de Servicio respectiva de haber presentado la mejor Propuesta Económica.  

2. Los requisitos mínimos del postor, establecidos en los términos de referencia, son condiciones mínimas 
requeridas por la Entidad, por lo tanto todo aquel que las supera puede participar.  

3. Esta información servirá para determinar el costo del Servicio para la CONTRATACIÓN DIRECTA del mismo, por 
lo que solicitamos que la oferta económica que nos proporcione sea el más competitivo del mercado. 
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"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
  

 

 

Chanchamayo, …… de ……… ……… de 2020. 
 

Señores: 
UNIDAD ZONAL JUNIN PASCO – PROVIAS 
NACIONAL Atención: Unidad de 
Abastecimiento y Servicios.  
Presente.- 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, en atención a la 
solicitud de cotización y luego de haber examinado los documentos proporcionados 
por la Entidad y conocer todas las condiciones solicitadas, el suscrito ofrece la 
"CONTRATACION DE ……… ……… ……… ……… ………  
……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 
……… ……… ……… ", de conformidad con las Términos de Referencia y demás 
condiciones que se indican, mi propuesta económica es la siguiente:  

               S/. ……… ………, (……… ……… ……… ……… ……… …………… 00/100 Soles.)


 Se adjuntan a esta propuesta los documentos: 

 Constancia de Registro Nacional de Proveedores 

 Curriculum y documentos que sustenten requerimientos del Proveedor y/o 
de su personal 

 Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado 

 Formato / Carta de Autorización de abono directo en cuenta (CCI) 

 Señalar SI/NO se encuentra afecto a retenciones de impuestos presentado 
la constancia correspondiente 
 

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, 
inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que 
pueda tener incidencia sobre el costo del Servicio a contratar. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………  
NOMBRE: ………………………………………………  
N° RUC: ……………………………………………… 

 
Datos Adicionales:  
Dirección:………………………………………………………  
Teléfono: ………………………………………………………  
Email: ………………………………………………………  

 
 
 
 
 
 



 

 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
 
 

 

DECLARACIÓN JURADA 
 

 

Yo, ________________________________________________, identificado con Documento 

Nacional de Identidad N°_________________, con domicilio en 

______________________________________ __________________ 

____________________, del Distrito de _________________ de la Provincia 

________________ y Departamento de ___________________ante Usted, 

 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

 

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

 

 No encontrarme impedido para ser participante para contratar con el estado, de acuerdo 
a los supuestos del Artículo 11º de la Ley Nº 30225 Ley de Contrataciones del Estado y 
el Artículo 248º de su Reglamento. 

 
 

 

_________________________ 
(Consignar ciudad y fecha) 
 
 
 
 

 

 

 

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

 Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN 
(Modelo: Anexo N° 1 de la Directiva de Tesorería) 

 

Señora:  
Econ. GILMER HUAMANI CHOQUEHUANCA 
UNIDAD DE TESORERIA  
UNIDAD ZONAL JUNIN PASCO  
PROVIAS NACIONAL 

 

 

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

 

 

Por medio de la presente comunico a usted, que, la entidad bancaria, 
número de cuenta y el respectivo Código de Cuenta Interbancaria (CCI) de la 
empresa que represento, es la siguiente: 

 

 Empresa (o nombre):………………………………………………….…….……

 RUC:..……..…………………………………………………………………….……

 Entidad Bancaria….…………………………………………………………………

 Número de Cuenta:…………………………………………………………………

 Código CCI…………………………………………………………………………

 Cuenta de Detracciones Nº …………………………………………………….
 

Dejo constancia que el número de cuenta bancaria que se comunica ESTA 
ASOCIADO al RUC consignado, tal como ha sido abierta en el sistema bancario 
nacional. 

 

Asimismo, dejo constancia que la (Factura o Recibo de Honorario o Boleta 
de Venta) a ser emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la 
correspondiente Orden de Compra y/o Orden de Servicio con las prestaciones 
de bienes y/o servicio materia del contrato pertinente, quedara cancelada para 
todos sus afectos mediante la sola acreditación del abono en la entidad 
bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente. 

 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

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, los artículos 248° y 248°-A de su Reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 350- 2015-EF y sus modificatorias.  
 
Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la 
ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no 
cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus 
socios, accionistas, participantes, integrantes de los órganos de administración 
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas 
en virtud a lo establecido en los artículos antes citados de la Ley de Contrataciones 
del Estado y su Reglamento. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades 
competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o 
corrupta de la que tuviera conocimiento; así también en adoptar medidas técnicas, 
prácticas, a través de los canales dispuestos por la entidad.  
 
De la misma manera, EL CONTRATISTA es consciente que, de no cumplir con lo 
anteriormente expuesto, se someterá a la resolución del contrato y a las acciones 
civiles y/o penales que la entidad pueda accionar.  
 
La Merced, ……………de………………………del 202….  
 
 

 
 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL SELLADO DE FISURAS Y PARCHADO SUPERFICIAL EN 
EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA PICHANAQUI-PTO. 
OCOPA/MAZAMARI CUBANTIA, KM 72+000 AL 187+000/ KM 227+879 AL 262+410, MULTIDISTRITAL 
SATIPO-JUNIN, RUTA PE 5S Y PE 28C, MULTIDISTRITAL SATIPO-JUNIN 
 

 
1.       AREA QUE REQUIERE EL SERVICIO 

El Área Técnica de la Unidad Zonal X Junín Pasco, Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional PROVIAS NACIONAL, ubicado en el Av. Circunvalación N° 550, RUC  N° 20503503639, 
Ciudad  de  la  Merced,  Provincia  de  Chanchamayo,  Región  Junín,  perteneciente  al  Ministerio  de 
Transporte y Comunicaciones. 
 

2.       OBJETO DE LA CONTRATACION 
El presente requerimiento busca contratar una Persona natural o jurídica para brindar SERVICIO DE  
SELLADO DE FISURAS Y PARCHADO SUPERFICIAL EN EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA 
CARRETERA PAVIMENTADA PICHANAQUI-PTO. OCOPA/MAZAMARI CUBANTIA, KM 72+000 AL 
187+000/ KM 227+879 AL 262+410, RUTA PE 5S Y 28C, a cargo de la Unidad Zonal X Junín- Pasco. 

 
 

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, mejorando la  accesibilidad  de las poblaciones a los  centros  de 
consumo de la Región, generando mejores ingresos económicos contribuyendo a su desarrollo y a su 
integración con el país, mediante trabajos de SERVICIO DE  SELLADO DE FISURAS Y PARCHADO 
SUPERFICIAL EN EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA 
PICHANAQUI-PTO. OCOPA/MAZAMARI CUBANTIA, KM 72+000 AL 187+000/ KM 227+879 AL 262+410, 
MULTIDISTRITAL SATIPO-JUNIN. 

 

 
 

4.       ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 
ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DEL SERVICIO 

El SERVICIO DE SELLADO DE FISURAS Y PARCHADO SUPERFICIAL MANTENIMIENTO RUTINARIO 
DE LA CARRETERA PAVIMENTADA PICHANAQUI-PTO. OCOPA/MAZAMARI CUBANTIA, KM 72+000 
AL 187+000/ KM 227+879 AL 262+410, MULTIDISTRITAL SATIPO-JUNIN, RUTA PE 5S Y PE 28C,  
comprende realizar las actividades descritas según el Manual de Carreteras Mantenimiento o 
Conservación Vial. 
Es preciso indicar que el Contratista deberá cumplir estrictamente con los protocolos para la Prevención y 
Monitoreo ante el coronavirus (Covid-19) dispuestos por el Ministerio de Salud según  RM  972-2020-
MINSA y  sus  modificatorias  y  otros  que  disponga,  y  del  Ministerio  de Transportes y Comunicaciones 
como el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID- 
19 en el Trabajo de Provias Nacional y la RM-257-2020-MTC/01 en el desarrollo de las siguientes 
actividades:

POI  

 
 
META 

0879 SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL SELLADO DE FISURAS Y PARCHADO 
SUPERFICIAL EN EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA  

PICHANAQUI-PTO. OCOPA/MAZAMARI CUBANTIA, KM 72+000 AL 187+000/ KM 227+879 AL 
262+410, MULTIDISTRITAL SATIPO-JUNIN, RUTA PE 5S Y PE 28C, MULTIDISTRITAL SATIPO-

JUNIN 
 



 

 

Variable 
 

Indicador 
Forma de 

Medición 

 

Tolerancia 

Sellado de fisuras y 

grietas en calzada 

 

Sello con emulsión 
Inspección 

visual diario 

Fisuras y grietas posteriores al trabajo de 

sellado. 
 

Parchado  superficial 

en calzada 

Sin   presencia   de 

baches 

superficiales 

 

Inspección 

visual diario 

 
Baches posteriores a los trabajos 

 
Parchado    profundo 

en calzada 

Se  debe  mantener 

la calzada sin 

baches con transito 

fluido. 

 
Inspección 

visual diario 

 
 
Baches posteriores a los trabajos 

 

Parchado    profundo 

en berma 

 

Sin presencia de 

baches en berma 

Inspección 

visual 

semanal 

 
Baches posteriores a los trabajos 

 

 

 

 
N° DE 
PARTIDA 

 

 
DESCRIPCION 

 

 
UNIDAD 

 

 
METRADO 

 

300 
CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS FLEXIBLES EN CALZADA Y BERMAS   

301 SELLADO DE FISURAS Y GRIETAS EN CALZADA M 2,500.00 

302 PARCHADO SUPERFICIAL EN CALZADA M2 320.00 

303 PARCHADO PROFUNDO EN BERMA CON TRATAMIENTO ASFALTICO M2 320.00 

 
808 

CONSERVACIÓN DE PINTADO DE CABEZALES DE ALCANTARILLAS, ELEMENTOS 
VISIBLES DE MUROS, PUENTES, TÚNELES Y OTROS ELEMENTOS VIALES 

  

 CONSERVACION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD M2 82 

    
 
La entidad proveerá únicamente la emulsión asfáltica, arena, pintura y disolvente. 
    
El mezclado y traslado del mortero será responsabilidad del contratista. 
 
 

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 
El estado de las Carreteras se expresa a través de indicadores de servicio a los cuales se les establecen 
límites admisibles como forma de asegurarles a los usuarios ciertas condiciones de seguridad y confort en las 
mismas. 
 

Para la determinación del grado de cumplimiento en las actividades de conservación, se ve expresada a través 
de parámetros para los cuales se establecen límites que denominaremos indicadores de servicio. Estos 
indicadores son los límites admisibles dentro de los cuales puede fluctuar la medida de los parámetros, de 
manera que la infraestructura vial brinde adecuadamente el servicio para la cual fue concebida. En ese sentido 
la conservación rutinaria incluye la ejecución de las diferentes actividades, las veces que sean necesarias, 
para garantizar las condiciones de los indicadores de conservación. 
 

Los procedimientos de control corresponden a los parámetros que se presentan en el cuadro del presente 
Términos de Referencia, los cuales se encuentran establecidos en los indicadores de servicio de 
mantenimiento rutinario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PLAN DE TRABAJO 
Previamente al inicio del servicio el Contratista presentará un Plan de Trabajo para la aprobación en  la  Unidad  
Zonal  X JUNIN  -  PASCO,  deben  considerar  como  rango de  trabajo entre  la progresiva 72+000 al 
119+500 de la Carretera PE 5S, en caso necesario el grupo deberá desdoblarse y atender en los tramos no 
comprendidos en este rango, debiendo desplazarse entre las progresivas 119+500 al 187+000 de la Ruta PE 
5S y de la progresiva 272+879 al 262+410 de la Ruta PE 28C, siendo este el rango total del tramo entre 
Pichanaki – Satipo-Puerto Ocopa Mazamari Cubantia , el metraje realizado fuera del rango de trabajo se 
considerará como parte del metrado propuesto. 
La elaboración del plan será en función al formato del Cronograma de Ejecución del Servicio que se adjunta, 
 

 
El Plan de Trabajo deberá incluir como mínimo lo siguiente: 
 

a. Notificación para el Inicio del Servicio. 
b. Presentación  del  personal,  movilidad,  herramientas,  elementos  de  seguridad  y  otros 

relacionados, en la zona de trabajo el primer día de iniciado el servicio. 
c. Programación o reprogramación mensual de los trabajos de a ejecutarse durante el periodo del 

servicio. El mismo que servirá para los trámites de pago, está programación deberá ser aprobada por el 
Ing. Residente de tramo. 

d. Descripción de las actividades de 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 Junio 2013 mediante la 

Resolución Directoral Nº 22-2013-MTC/14 (07.08.2013). 

e. Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el Trabajo. 

f. Presentación de Ficha Sintomatológica de Covid-19 de todo el personal propuesto según RM-972-

2020-MINSA. 

El Contratista asumirá la responsabilidad por el servicio ofertado, debiendo suministrarlo oportuna e 
inmediatamente, según los requisitos mínimos detallados en su propuesta. 
 

EL CONTRATISTA o la persona natural o jurídica que suscriba el contrato, proporcionará 07 trabajadores, con 

sus herramientas y vestuario e implementos de seguridad de acuerdo con las disposiciones legales vigentes al 

respecto. El servicio se efectúa bajo la modalidad de Servicio de Terceros, siendo un servicio específico y 

determinado, queda claramente entendido y establecido que el personal del contratista no tendrá ningún vínculo 

laboral con LA ENTIDAD. 
 

Inicio del Servicio: 

El plazo de ejecución del servicio será de 45 días calendario, contados a partir del día siguiente de la 

suscripción del contrato y/o notificación de la Orden de servicio.

 

 
Carretera 

 

 
Tramo Total 

 

 
Und. 

 

Cantidad 
total del 
Tramo 

Tramo a 
considerar en el 

Plan 
de Trabajo 

 
Kilometraje 
de trabajo 

 

 
1° 

 
Carretera Pavimentada  Pichanaqui-
Satipo-Pto Ocopa, Ruta PE 5S Km 

72+000 al 187+000 y Ruta PE-5S Km 
227+879 al 262+410, Multidistrital 

Satipo- Junín 

 
Ruta PE 5S Km 

72+000 al 
187+000 y Ruta 

PE-5S Km 
227+879 al 
262+410 

 
 
 
 

KMS. 

 

 
 
 
 

149.70 

 

 
Ruta PE 
5S, Km 
72+000 al 
119+500 

 

 
 
 
 

149.43 km 

 
 
 
 

30 días 



 

 

Personal en Campo: 

La ejecución del servicio se ejecutará con 07 trabajadores en campo, de los cuales será: 01 Capataz y 06 

auxiliares de campo, los cuales deben permanecer en el tramo durante el tiempo de ejecución del servicio. 

Todo el personal deberá contar con el equipo de seguridad personal, SCTR (Pensión y Salud). El incumplimiento 

dará lugar a las multas correspondientes o a la rescisión del contrato por reincidencia en las multas. 

 

Herramientas y equipos mínimos: Maquinaria y/o Equipo: 

01 Combi más carreta a todo costo (chofer y combustible) 

02 Planchas compactadoras a todo costo 

El equipo que sea necesario para cumplir las metas del contrato. 

Herramientas: 

02 Carretillas 

03 Picos 

02 Rastrillos 

03 Lampas 

02 Barretas 

03 brochas y rodillos 

02   Escobas 

Vestuario y Elementos de Seguridad 

06 Conos de Seguridad 

07 Uniformes (Chalecos, pantalón, polo con elementos reflectivos) 

07 Pares de Guantes 

07 Mascarillas 

07 Lentes 

07 Cascos 

07 Pares Zapatos de Seguridad Implementación de Prevención COVID-19.  

Insumos de Higiene frente al COVID-19. 

 
El  uso de  la  Combi más  carreta  es  permanente  para  el traslado de  herramientas, materiales, etc. 

Proporcionado por el contratista, que es a todo costo (incluye chofer, combustible, mantenimiento y otros). El 

vehículo debe estar en condición operativo bueno, la misma que se acreditará con la documentación 

correspondiente (tarjeta de propiedad, SOAT y revisión técnica vigente). 

 
Mantenimiento del Medio Ambiente: 

Para el desarrollo de las actividades, EL CONTRATISTA deberá tener sumo cuidado de no perjudicar o 
contaminar los bosques, ríos, campos, por eso se debe determinar con anterioridad la ubicación exacta de los 
lugares específicos (botaderos) donde se colocará el material excedente a eliminar. 
 
Recursos y Facilidades a ser Provistos por la Entidad: 

LA ENTIDAD proporcionará la información necesaria a EL CONTRATISTA, para el mejor cumplimiento del 
objeto establecido en el contrato respectivo, asimismo se dispondrá  de maquinaria en las actividades que sean 
necesarias. 
 
 
 

5.    REQUISITOS DE CALIFICACION. 
DEL POSTOR. 

A. CAPACIDAD LEGAL.  
A.1 Representación. 

Requisitos: 

En  caso  de  consorcios  deberá  presentar  la  Promesa  de  consorcio,  en  la  que  se consigne  los integrantes, 

el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los 

integrantes del consorcio, así como, el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. La promesa de consorcio 

debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes. 

 



 

 

Acreditación: 

Promesa de consorcio, de ser el caso. 
 
A.2 Habilitación. 

Requisitos: 

Inscripción como Empresa, Micro, Pequeña y/o Mediana Empresa. 

El postor debe contar con inscripción en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) OSCE, Capítulo de 

Servicios. 

Estar registrado en la Superintendencia Nacional Administración Tributarias (SUNAT), a fin de verificar la condición 

de habido 

Acreditación: 

Copia de la Inscripción vigente como Empresa, Micro, Pequeña y/o Mediana Empresa. 

Copia legible de la inscripción en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) OSCE, Capítulo de 

Servicios. 

Copia legible de la Ficha de RUC. 

 

A la presentación de la propuesta, el proveedor debe llenar el siguiente formato:  

CONDICIONES: 

Forma de Pago                                  : Crédito  

Entrega del Servicio                           : …. Días  

Garantía                                             : …..días  

Validez de la Oferta                           : …. días  

Disponibilidad                                    : Inmediata 

IGV                                                     : Incluye / No incluye 
 

 
B. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL Del Personal: 

 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo: SCRT Salud y SCTR Pensión l vigente, deberá ser 

presentado a la suscripción del contrato y/o recepción de la Orden de Servicios. 

 Copia de Reporte de prueba antígeno y/o molecular para Covid-19 (resultado negativo), con una antigüedad 

no mayor de dos días calendarios, el cual debe ser presentado para la emisión de la Orden  de  Servicio,  así  

mismo  deberá  realizarse  para  el  inicio  del  siguiente  entregable  del servicio. 

 El  Proveedor  debe  contar  con  los  equipos  de  protección  personal  (EPP)  establecidos  por PROVIAS 

NACIONAL y protección de bioseguridad de protección contra Covid-19 (mascarillas, guantes de látex, etc.) 

establecidos por el MINSA. 

 Presentación de Ficha Sintomatológica de Covid-19 de todo el personal propuesto según RM-972-2020-
MINSA. 

 Deberá contar con 01 equipo de comunicación celular, incluye los costos de comunicación para el Capataz. 

(Declaración jurada). 
 
 
 
 

Herramientas y equipos mínimos: Maquinaria y/o Equipo: 

01 Combi más carreta a todo costo (chofer, mantenimiento, combustible y otros) 

02 planchas compactadoras (Inc. Combustible) 
El equipo que sea necesario para cumplir las metas del servicio. 

Acreditación: 

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro 

documento que acredite la disponibilidad de la movilidad (no cabe presentar declaración jurada). 

 
Herramientas: 

02 Carretillas 

03 Picos 

03 Lampas 

 



 

 

02 Rastrillos 

02 Barretas 

03 brochas y rodillos 

02 Escobas 
 

 
Vestuario y Elementos de Seguridad 

06 Conos de Seguridad 

07 Uniformes (Chalecos, pantalón, polo con elementos reflectivos) 

02 Uniformes Buzo Tyvek   

07 Pares de Guantes 

07 Mascarillas 

07 Lentes 

07 Cascos 

07 Pares Zapatos de Seguridad 

 Implementación de Prevención COVID-19. 

 Insumos de Higiene frente al COVID-19. 

 Acreditación: 

Copia de factura, boleta y/o Declaración Jurada. 
 
 

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR  

1 Facturación. 

Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado igual o mayor a una vez el valor estimado para la 

contratación del servicio y/o en la actividad, durante un periodo de ocho (08) años a la fecha de la presentación 

de ofertas. 

Se considerarán servicios similares a los siguientes (mantenimiento de puentes, mantenimiento vial rutinario, 
mantenimiento vial periódico o construcción de pistas y veredas) 
Acreditación: 
Copia simple de contratos y órdenes de servicio, y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o 
comprobante de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente con: Boucher  de  depósito,  
reporte  de  estado  de  cuenta,  cancelación  en  el  documento,  entre  otros, correspondiente a un máximo de 
veinte (20) contrataciones. 
 
Experiencia del Capataz o cargo similar 
Capacidad Técnica y profesional 
Requisitos: 
01 año  mínimo  de  experiencia  en  conservación  o  mantenimiento  de  carreteras,  puentes  o 

construcción de pistas y veredas. 
 
Acreditación: 
-La experiencia se acreditará con el Curriculum Vitae que contenga: Hoja de vida con el detalle de la Empresa o 
Proyecto, tipo de cargo desempeñado, periodo, etc., copia legible y vigente del DNI, copia simple  de  contratos  y  
sus  respectivas  conformidades,  copia  de  órdenes  de  servicios  y  sus conformidades, copia de certificados 
de trabajo, copia de constancias, etc.; cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la 
experiencia del personal clave propuesto. No se aceptará copias de boletas de pago. 
 
Experiencia de Auxiliares de campo (08).  
Capacidad Técnica y profesional  
Requisitos: 
06 meses como mínimo de experiencia como auxiliar de campo y/o peón el contratado deberá realizar trabajos de 
apoyo según indique e capataz y el ingeniero que garanticen la ejecución segura en el Mantenimiento Rutinario. 
 
 
 
 
 



 

 
 
Acreditación: 
-La experiencia se acreditará con el Curriculum Vitae que contenga: Hoja de vida con el nombre de la Empresa o 
Proyecto, tipo de cargo desempeñado, periodo, etc., copia legible y vigente del DNI, copia simple de contratos y 
sus respectivas conformidades, copia de órdenes de servicio y sus respectivas conformidades, copia de 
certificados de trabajo, copia de constancias, etc. No se aceptará copias de boletas de pago. 
 

6.    ENTREGABLES 
 

ENTREGABLES PLAZO DE ENTREGA 

1er Entregable 30 DÍAS CALENDARIOS 
*O de acuerdo de la reprogramación si es que el servicio no iniciara el primer día del mes. 

 

 
INFORME MENSUAL Y/O FINAL. Entregables: 

Una vez culminado cada entregable, EL CONTRATISTA tendrá 02 días calendarios para presentar el 
expediente del Informe Mensual del Servicio. 
 
El expediente del Informe Mensual del Servicio deberá tener el siguiente contenido mínimo: 

 Carta de Presentación 
 Copia de Factura debidamente llenada indicando el mes correspondiente. 
 Informe Técnico del Servicio Prestado, que debe contener los siguientes Datos Generales. 

 N° de Contrato: 
 Proyecto: 
 Carretera: 
 Ruta: 
 Categoría: 
 Tramo: 
 Sub tramo: 
 Longitud: 
 Ancho de rodadura: 
 Berma: 
 Tipo de pavimento: 
 Antecedentes. 
 Descripción de las Actividades Ejecutadas (Desarrollo del Servicio y su cumplimiento). 
 Relación del personal empleado 

 Relación de herramientas utilizadas. 

 Relación de materiales empleados 
 Relación de equipos empleados. 

 Resumen de metrados ejecutados. 

 Respaldo de metrados ejecutados. 

 Valorización de metrados ejecutados 

 Copias de los partes de avance diario. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 Panel fotográfico. 
 Copia del Contrato. 

 Constancia de haber PAGADO los impuestos correspondientes a: 
 (Reporte de PDT de las asignaciones del empleador, que contenga ESSALUD, SCTR). 

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

(voucher) de IGV, Renta y SCTR. 

 
a)   Forma de Presentación. 

La presentación de la documentación será en tres ejemplares (01 original + 02 copias + 01 CD conteniendo 
el informe en digital), el cual será de la siguiente manera: 
 

 El original es para el trámite de pago del servicio. 

 Una copia para el Ing. Residente del Tramo. 

 Una copia para archivo de la Jefatura Zonal X Junín - Pasco. 
 
 



 

 
Así  mismo  deberá  remitir  el  informe  mensual  en  digital  a  mesa  de  partes  al  siguiente  correo 
MPuzJuninPasco@pvn.gob.pe 
 
TODAS  las  hojas  de  los  tres  ejemplares  deberán  tener  la  firma  del  Representante  Legal  del 
Contratista, del Responsable Técnico. 

El Ing. Residente del Tramo designado por la Unidad Zonal X JUNIN - PASCO, elevará el expediente del Informe 

Mensual del servicio a la Unidad Zonal X JUNIN - PASCO, previa VERIFICACIÓN y VISACIÓN de TODA la 

documentación en señal de conformidad. 

En caso que la presentación del Informe Mensual y/o Final, sea objeto de observación, LA ENTIDAD otorgará 

como máximo un plazo de dos (02) días calendario, a fin de ser subsanado por EL CONTRATISTA, si pese al 

plazo otorgado, el contratista o los contratistas no cumpliesen a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD 

podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan. 

Asimismo, en caso que la presentación del Informe de Actividades no se entregue dentro de los 02 días 

calendario de haber culminado el servicio mensual se aplicará S/. 100.00 de penalidad por día de retraso. 

 
7.  PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO. 

El plazo para la ejecución del servicio será de 30 días calendarios. El plazo de ejecución del servicio se 

computa a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato y/o notificada la orden de servicio. 

 
8.    LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO 

El servicio será prestado en la Ruta PE-5S del KM 72+000 al 187+000 / Ruta PE 28C del KM 227+879 AL 
262+410, de la Carretera Pichanaqui-Satipo-Pto.Ocopa. 

 

 
9.    CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO 

Para la conformidad del servicio el Ing. Residente del Tramo verificara 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. 

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 cinco (05) ni mayor a veinte (20) días calendario. 

Si pese al plazo otorgado, el CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación de las 
observaciones, LA ENTIDAD podrá resolver el Contrato sin perjuicio de aplicar las penalidades que 
correspondan. 
La recepción conforme del servicio contratado, no enerva a LA ENTIDAD el derecho de interponer demandas 
por defectos o vicios ocultos del servicio, de conformidad con lo dispuesto en el al Artículo 
173.1 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF. 

 
10.  SISTEMA DE CONTRATACION. 

SUMA ALZADA 
 
11.  FORMA DE PAGO Y PENALIDAD FORMA DE PAGO 

El  pago  se  realizará, después  de  ejecutada  la  respectiva  prestación  y  otorgada  la  conformidad 

correspondiente. En la conformidad deberá precisarse, además del cumplimiento del entregable, las 

penalidades que correspondan, por omisión o incumplimiento de los Términos de Referencia del Servicio; 

para la ejecución de los descuentos en Tesorería de corresponder. 

La forma de pago por la prestación del servicio, se realizará en forma mensual, en un plazo no mayor de diez 
(10) días calendario de haber sido recibidos a satisfacción de LA ENTIDAD, debiendo para ello contar con 
la conformidad del servicio por parte del Ing. Residente del Tramo y Jefe de la Unidad Zonal X JUNIN – 
PASCO y en aplicación del Art. 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 
 
Los pagos se realizarán de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 

mailto:MPuzJuninPasco@pvn.gob.pe


 

 
Carretera Tramo Mes 1 TOTAL 

 

 
Carretera Pichanaqui-Pto. Ocopa/ Mazamari 

Cubantia, Ruta PE-5S Tramo:PE 5S- KM 

72+000AL187+000 AL 119+000 / Ruta PE 
5S KM. 

Ruta PE 22B Km 
35+000 al 119+000 (Tarma 
– La Merced) y Ruta PE-5S 

Km 
10+300 al 72+000 (La 
Merced – Pichanaqui) 

 
 
100% 

 

 
 
 
100% Monto 

máximo 

 
NOTA: Los pagos se realizarán de acuerdo a la programación o reprogramación aprobada por el Ing. 
Residente, el avance de metrados ejecutados en el mes, será verificada y aprobada por el Ing. Residente siendo 
descontado el porcentaje no ejecutado de la programación. 
EL CONTRATISTA deberá incluir en la Factura, todos los impuestos y tributos de conformidad con la legislación 

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

costo del servicio contratado. 

El pago obligatoriamente, se efectuará a través del abono directo en la respectiva cuenta corriente bancaria, 

abierta en las entidades del Sistema Financiero Nacional, para lo cual, EL CONTRATISTA deberá comunicar a 

Tesorería, su Código de Cuenta Interbancario (CCI), para su validación, mediante una Carta de Autorización 

correspondiente. 

 
PENALIDADES 

Penalidades por mora en la ejecución de la prestación: 

Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del servicio, LA 

ENTIDAD le aplicara en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta por un monto 

máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del servicio del Contrato. La penalidad se aplicará 

automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria =           0.10 x Monto del Contrato 
                                   F x Plazo en días 

 
F= 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios. F = 0.25 para plazos 
mayores a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios. 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, 10% del Monto Contractual, LA ENTIDAD podrá 

resolver el contrato del servicio parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple. 

 
OTRAS PENALIDADES 

Se han establecido sanciones y sus correspondientes penalidades de acuerdo con la desatención en el 

momento oportuno a cada una de los grupos de actividades a desarrollar por parte del Contratista. Se  aplicará  

la  penalización,  cuando  se  detecte  cualquiera  de  las  variables  por  parte  del  Ing. Supervisor o Ing. 

Residente del Tramo, las mismas que serán penalizadas de la siguiente forma: 
 

 
 

VARIABLE 
 

INDICADOR 
PENALIDAD POR 

OBSERVACIONES 

Bacheo manual Libre de baches, se evaluará cada 50 m2 S/.100.00 
 

Uso  de  los  Uniformes, epp. 
En buen estado, completo y uso correcto, será 
penalizada por cada trabajador y por cada día de falta. 

 
S/.50.00 

 
Movilidad 

La  movilidad  deberá  estar  completa  y permanente 
en el tramo, se penalizará por cada día de falta. 

 
S/.100.00 

Equipos menores 

(herramientas) 

En buen estado, completo y uso correcto, será 
penalizada por cada día de falta. 

 

S/.50.00 

 
Personal 

La   inasistencia   injustificada   de   algún trabajador   
será   penalizada   por   cada trabajador faltante y por 
cada día de falta  

 
S/.50.00 

 
 



 

 

 

PENALIDAD POR MAL USO DE MATERIALES ENTREGADOS POR LA ZONAL 
El uso inadecuado o no uso por parte del Contratista de los recursos entregados por LA ENTIDAD, será devuelto 
de acuerdo a la cantidad y con las mismas especificaciones técnicas según lo entregado. 
 
PENALIDAD POR INASISTENCIA DEL PERSONAL 
El Contratista se compromete a garantizar la permanencia de número de trabajadores exigidos, 

para el desarrollo de las actividades de mantenimiento rutinario. 

Se aclara que la inasistencia del personal por motivos de salud u otra causa justificada, deberá ser comunicada 

al Ing. Supervisor o Ing. Residente del Tramo con los correspondientes documentos que lo avalen, y que a su 

vez deberá ser reemplazado eventualmente con otro personal durante el permiso, autorizado por el Ing. 

Supervisor o Ing. Residente del Tramo. 

 

12.   OTRAS CONDICIONES ADICIONALES. 

De los seguros y accidentes. 

Cada trabajador deberá contar con dos (2), Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo: SCTR Salud y SCTR 

Pensiones y el seguimiento de prevención del covid-19 por el tiempo que dure el servicio, el mismo que deberá 

ser acreditado con la respectiva Póliza una vez adjudicado el servicio para la suscripción del contrato. 

LA ENTIDAD queda exceptuada de toda responsabilidad, por cualquier accidente o incidente que le pueda 

suceder a EL CONTRATISTA, a su personal o al equipo mecánico, durante el plazo de ejecución del 

servicio. 

a) Por tratarse de un servicio de intermediación con provisión de mano de obra, se debe cumplir con todos 

los requisitos exigidos por la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo N° 29783 (Dotación de equipos  de  

protección personal  adecuados:  cascos  de  seguridad  con  cinta reflectiva, lentes, guantes, chalecos 

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

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

c) Se deberá contar con los elementos de prevención y protección en el marco del sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo; entre ellos: 

o Conos de seguridad grandes (mínimo de 75 cm.) color naranja con cinta reflectiva. 
o Tranqueras, pintadas con franjas alternadas entre amarilla y negra con cinta reflectiva. 
o Paletas dobles cara con la señal de PARE (color rojo con letras blancas) y señal de SIGA 

(color verde con letras blancas). 
El alojamiento del personal obrero, alimentación, implementación de campamento (menaje de 

cocina,  dormitorio),  servicios  de  dicho  campamento  (agua,  luz,  etc.),  estarán  a  cargo  del 

Contratista. Es preciso indicar que el Contratista deberá cumplir estrictamente con los protocolos para la 

Prevención y Monitoreo ante el coronavirus (Covid-19) dispuestos por el Ministerio de Salud según 

RM 972-2020-MINSA y su modificatoria y otros que disponga, y del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones como el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el Trabajo de 

Provias Nacional y la RM-257-2020-MTC/01. 

d) El cumplimiento del servicio por parte del Contratista será con responsabilidad y disponibilidad 
inmediata; asimismo, deberá demostrar experiencia en actividades de Mantenimiento Vial. 

e) La jornada de trabajo en campo será de 48 horas semanales. Según la jornada normal de 8 horas diarias 
cumpliendo estrictamente los Protocolos establecidos por el Ministerio de Salud frente a la Covid-19 y los 
establecidos en los protocolos del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 

f) Es obligatorio el control y vigilancia de la vía en forma diaria, para lo cual se deberá garantizar el 
recorrido de todo el tramo mediante los vehículos del Contratista. 

g) La unidad vehicular a utilizarse deberá contar con SOAT vigente, el cual deberá ser presentado como  
requisito para la suscripción del contrato. 
 
 
 
 
 



 

 
 

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

transporte de pasajeros cumpliendo con las medidas establecidas por el MINSA y los protocolos del MTC en la 

Resolución Ministerial MTC 257-2020-MTC/01; lo cual, debe ser garantizado y de absoluta responsabilidad por el 

Contratista durante todo el periodo que dure el servicio, cuyo incumplimiento se tomaría como causal de la 

resolución del contrato. 

 
OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

 
a. El Contratista está obligado a realizar las visitas de campo que considere necesarias a la zona de trabajo 

dónde se realizara el servicio de mantenimiento rutinario, con la finalidad de poder tomar conocimiento 
sobre las condiciones actuales de la Carretera; de tal forma, de poder determinar su oferta con la mayor 
precisión posible. 

b. El Contratista está obligado a brindar todo tipo de facilidades para que LA ENTIDAD, cuantas veces lo 
considere necesario, por si o por terceros, efectué inspecciones físicas o documentarias para verificar el 
cumplimiento de las condiciones pactadas 

c. El  Contratista  deberá  contar  una  Enfermera  o  técnica  en  enfermería  o  con  una  persona capacitada 
quien deberá velar por la seguridad y cumplimiento de manera estricta durante la ejecución del servicio 
las medidas de higiene personal establecidas por el MINSA y el Plan para la Vigilancia, Prevención y 
Control del Covid-19 en el Trabajo de Provias Nacional, como por ejemplo: se recomienda lavarse las 
manos constantemente hasta el antebrazo con agua y jabón por un mínimo de 20 segundos, al toser o 
estornudar cubrirse la boca y nariz con el antebrazo, no tocarse los ojos nariz o boca si no se ha lavado las 
manos primero, evitar el contacto directo con personas que muestren síntomas de resfrío o gripe, mantener 
el distanciamiento social de 2 metros en todos los ámbitos de trabajo y frente a cualquier escenario de 
exposición, llevar el control diario de la temperatura y otros que se establezcan por el MINSA y MTC durante 
el proceso de ejecución. 

d. El proveedor está obligado a instruir a su personal sobre la Implementación y cumplimiento de las  
Medidas  de  Seguridad  para  la  Prevención  y  Control  del  Covid-19  en  los  trabajos  de 
Mantenimiento Rutinario, y así cumplir con eficiencia y eficacia; será responsabilidad absoluta 
del Contratista sobre los incidentes que puedan ocurrir con el personal dentro de la ejecución del servicio. 
e.    Si  por  diversas  situaciones  es  necesario  realizar  cambios  de  personal  (bajo  rendimiento, 
renuncia u otros), es obligación del Representante legal del Contratista, solicitar anticipadamente con un 
mínimo de 7 días el cambio con otro personal de la misma experiencia y calificación, para lo cual se deberá 
tener la aprobación del Ing. Supervisor o Ing. Residente del Tramo. 

f. La recepción conforme del servicio por parte de LA ENTIDAD, no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, inadecuación en las especificaciones técnicas u otras 
situaciones anómalas no detectables o no verificables en la recepción del mismo, siendo el 
Contratista responsable de los vicios ocultos durante 1 año contabilizados a partir de la conformidad (de 
acuerdo al Artículo 173.1 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF). 

g. Luego  de haberse dado  la conformidad a  la prestación  se genera el derecho  al pago  del 
Contratista.  Efectuado  el  último  pago  culmina  el  contrato  y  se  cierra  el  expediente  de contratación 
respectivo. 

h. Toda reclamación o controversia derivada del contrato inclusive por defectos o vicios ocultos se resolverá 
mediante conciliación y/o arbitraje, en los plazos previstos para cada caso. 

 

NORM AS ANTI CORRUPCIÓN 

El proveedor / contratista 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 / contratista se obliga a no efectuar 

ningún pago, ni ofrecerá ni transferirá algo de valor, a un establecido de manera que pudiese violar las leyes 

locales u otras leyes anti-corrupción, sin restricción alguna. 

En forma especial, el proveedor / contratista declara con carácter de declaración jurada que no se encuentra 
inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales 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. 
 
NORM AS ANTISO BORNO 
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. 

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. 

 
 
 

 
 

                                        

 

 

    
 
 

            Elaborado por                              Aprobado por / Jefe de Oficina / Unidad 
  Gerencial



 

 

DESCRIPCIÓ
N 

 

U.M. 
 

CANT. 
PLAZO DE 

EJECUCIÓ
N 

COSTO 
UNITARI
O 

SUB 
TOTA
L I. MANO DE OBRA      

Capataz Días     

Peones Días     

II. APORTES DEL EMPLEADOR      

Essalud      

Pensión y Salud      

III. BENEFICIOS SOCIALES      

CTS      

Beneficios Fiestas Patrias y Navidad      

Escolaridad      

IV. SEGUROS Y EPP      

SCTR Salud      

SCTR Pensión      

V. HERRAMIENTAS      

Carretillas Pza     

Picos Pza     

Lampas Pza     

Barretas Pza     

Escobas Pza     

Brochas  Pza     

Rastrillos Pza     

Zarandas Manual Pza     

VI. EQUIPOS      

Camión Baranda y/o Combi más carreta Und     

Plancha compactadora Und     
VII. VESTUARIOS Y ELEMENTOS DE 
SEGURIDAD 

     

Conos de seguridad Pza     

Tranqueras de Seguridad Pza     

Uniformes (chaleco, pantalón, polo) Pza     

Par de zapatos con punta de acero Pza     

Cascos Pza     

Lentes Pza     

Par de guantes Pza     

Implementos de Seguridad frente al Covid-
19 
dispuestos por el Gobierno Nacional 

 

Glb 
 

1 
   

 SUB TOTAL    

GASTOS GENERALES    

SUB TOTAL    

UTILIDAD    

SUB TOTAL    

IGV    

TOTAL    

 

 

Anexo N° 01 
 

ESTRUCTURA DE COSTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*



 

 

ITEM 
 

DESCRIPCIÓ
N 

 

UND. 
 

METRADO 
 

P.U. 
SUB 

TOTAL 

      
 

300 
CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS FLEXIBLES EN 
CALZADA Y BERMAS 

    

301 SELLADO DE FISURAS Y GRIETAS EN CALZADA M 2,500.00   

302 PARCHADO SUPERFICIAL EN CALZADA M2 320.00   

303 PARCHADO PROFUNDO EN BERMA CON TRATAMIENTO 
ASFALTICO 

M2 320.00   

 
808 

CONSERVACIÓN DE PINTADO DE CABEZALES DE 
ALCANTARILLAS, ELEMENTOS VISIBLES DE MUROS, 
PUENTES, TÚNELES Y OTROS ELEMENTOS VIALES 

    

 CONSERVACION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD M2 82   

      

      

 COSTO 
DIRECTO 

S/. 
GASTOS 

GENERALES 
 

SUBTOTAL  
UTILIDAD  

SUBTOTAL  
IGV  

TOTAL S./ 

 

 
 
 

ESTRUCTURA DE COSTOS SEGÚN ACTIVIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

*Los montos totales de ambos cuadros  

deberán ser iguales.
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DECLARACIÓN JURADA DE PREVENCIÓN ANTE EL CORONAVIRUS COVID-19 

FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 

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

Apellidos y Nombres: 
 

Edad:  Domicilio:  
 

 

Distrito:   Celular:    
 
 

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. 

 

 
Fecha:        /       /________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

DN 
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ANEXO 02 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE GRUPO DE RIESGO COVID-19 

YO, ______________________________ identificado con DNI N°: _______________ 

Declaro bajo juramento lo siguiente respecto a mis condiciones de salud: 

 

PRESENTO ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES DE SALUD* SI NO 

MAYOR DE 65 AÑOS   

HIPERTENSIÓN ARTERIAL NO CONTROLADA   

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES GRAVES   

DIABETES MELLITUS   

OBESIDAD CON IMC DE 40 A MÁS (MÓRBIDA O TIPO III) 

(IMC: Índice de Masa Corporal) 
IMC=Peso/Talla2 Peso: 
en Kilogramos 

Talla: en Metros 

  

ASMA MODERADA O GRAVE   

ENFERMEDAD PULMONAR CRÓNICA   

INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA CON HEMODIÁLISIS   

CÁNCER   

ENFERMEDAD O TRATAMIENTO INMUNOSUPRESOR   

*Factores de riesgo de acuerdo con documento técnico aprobado mediante RM 283-2020 MINSA 

Asimismo, declaro que dentro de mi vivienda residen los siguientes familiares que cuentan con las siguientes condiciones 
que los ubican dentro del grupo de riesgo: 
 

 
N° 

 
NOMBRE 

 
PARENTESCO 

 
EDAD FACTOR DE RIESGO 

     

     

     

     

 

Fecha:  de  202   
 
 
 

     FIRMA 
 

 


