
 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

 
 

Asunto: SERVICIO DE MANO DE OBRA A TODO COSTO PARA EL RELLENO ESTRUCTURAL Y 
PARCHADO PARA LA EMERGENCIA VIAL DE ENROCADO, REPARACIÓN DE ALCANTARILLA EN EL KM 
26+500 TRAMO PTE. RAITHER - KIVINAKI, RUTA PE-5S. 
 
 

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 presentada en la OFICINA DE ABASTECIMIENTOS - PROVIAS NACIONAL – Unidad 
Zonal Junín Pasco, ubicada en la Av. Circunvalación Nro. 550 La Merced – Chanchamayo o remitida al correo electrónico: 

mvila@proviasnac.gob.pe o jtorres@proviasnac.gob.pe; hasta el día 26-02-2021 a horas 1:00 pm, 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 
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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 
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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 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Servicio de mano de obra a todo costo para el Relleno estructural y parchado para la Emergencia vial de 
Enrocado, reparación de alcantarilla en el Km 26+500 Tramo Pte. Raither - Kivinaki, ruta PE-5S. 
 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
El Área Técnica de la Unidad Zonal X Junín – Pasco, Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Nacional PROVIAS NACIONAL, ubicado en la Av. Circunvalación N° 550, RUC N° 
20503503639, ciudad de La Merced, provincia de Chanchamayo, región Junín, perteneciente al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 

2. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 
Contratación del Servicio de mano de obra a todo costo para el Relleno estructural y parchado con 
asfalto en el Km 26+500; tramo Pte. Raither-Kivinaki , ruta PE-5S. a cargo de la Unidad Zonal X Junín 
– Pasco; en adelante LA ENTIDAD. 

 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
La Unidad Zonal X Junín – Pasco con finalidad de mantener una mejor infraestructura vial y un bien 
estado de transitabilidad la Red Vial Nacional, tiene como finalidad la contratación de una persona 
Natural o Jurídica que preste el Servicio de mano de obra a todo costo para el relleno estructural y 
parchado con asfalto para la atención de la Emergencia vial Enrocado y Reparación de Alcantarilla en 
el Km 26+500 ; tramo Pte Raither Kivinaki, ruta PE-5S. 

 

META 
0536 ATENCIÓN DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE 

JUNÍN. 

POI  

  

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
El Contratista deberá cumplir con los protocolos de seguridad para la prevención y monitoreo ante el 
Coronavirus (COVID-19) dispuestos por el Ministerio de Salud y MTC, en el desarrollo de las siguientes 
actividades. 

4.1. Actividades del Servicio 

 Provisión de materiales de construcción necesarios (Material de relleno estructural, emulsión 
asfáltica, arena, piedra chanchada, tubería HDPE 4”, entre otros). 

 Compactación del relleno por capas 

 Implementación de control de transito diurno 

 Prolongación de dren 8”. 

 Instalación de tubería de drenaje HDPE de 4” para evacuación de drenaje del muro  

 Colocación de geotextil y piedra chancada para el drenaje del muro 

 Colocación de base granular de e=30cm  

 Parchado con mezcla asfáltica e=5cm 

 Construcción de emboquillado de salida 

 Construcción de muro de mampostería 

 Limpieza final  

 Repintado de marcas en el pavimento 
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a. Instalación de tubería de dren tras el muro de contención 

Se instalara el dren del muro empleando tubería HDPE 4” perforada en la base del muro que descargara en 
los extremos del del mismo mediante tuberías 4” sin perforar. Se tiene previstas 3 salidas, 2 a los extremos 
del muro y uno en el cambio de nivel del muro. 

DETALLE METRADO 

Tuberia HDPE 4” perforada  
Tuberia HDPE 4”  sin perforar  

25.8 m aprox. 
12 m aprox. 

b. Piedra chancada en Dren muro 

Se colocara piedra chancada tras el muro para conducir el agua hacia la tubería, la piedra chancada se 
separara del relleno estructural empleando geotextil para la retención de finos. El geotextil debe ser 
enrollado en la tunería HDPE 4” perforada. 

DETALLE METRADO 

Piedra Chancada 
Geotextil  

10.85m3 aprox 
73.16 m2 aprox 

c. Construcción de muro de mampostería 

La piedra a utilizarse deberá ser de buena calidad, estructura homogénea y durable, libre de defectos, 
arcillas, aceites y substancias adheridas o incrustadas, sin grietas y exenta de planos de fractura y de 
desintegración. La unidad pétrea en su dimensión mínima, no deberá ser menor de 20 cm para construir las 
fundaciones primero se emparejará el fondo de la excavación con mortero pobre 1 : 8 en un espesor de 5 
cm. sobre el que se construirá la mampostería de fundación con piedra bruta de dimensiones mínimas de 
30 x 30 cm., asentadas con mortero de cemento y arena 1 : 4, cuidando que exista una adecuada trabazón 
sin formar planos de fractura vertical ni horizontal. El mortero deberá llenar completamente los huecos.La 
piedra será colocada por capas asentadas sobre la base de mortero. Para obtener la adecuada trabazón 
entre capa y capa, deberán sobresalir piedras en diferentes puntos de la superficie horizontal con una altura 
media igual o mayor a un tercio de la altura de la capa siguiente. Las piedras deberán estar completamente 
limpias y lavadas, debiendo ser humedecidas abundantemente antes ser colocadas. El mortero será 
mezclado en cantidades necesarias para su uso inmediato, debiendo ser rechazado todo aquel mortero que 
tenga 30 minutos o más de preparado a partir del momento de mezclado. El mortero será de una 
característica que asegure la trabajabilidad y manipulación de masas compactas, densas y uniformes. 

Los muros de mampostería se construirán antes y después del muro ciclópeo. 

DETALLE METRADO 

Muro de mampostería de piedra 
 

4.34 m3 aprox 
 

d. Relleno estructural  

Se deberá compactar el terreno en capas empleando un rodillo 1tn., EL PROVEEDOR deberá adjuntar en 
el informe final el ensayo Proctor del material empleado y los ensayos de densidad por capa cada 30cm 
debiendo alcanzar como mínimo el 95% de MDS. 

DETALLE METRADO 

Relleno estructural  97.22 m3 aprox 

 

e. Prolongación del subdren 8” 

Se deberá prologar el dren existente con tunería de 8” perforada y recubrirlo con piedra chancha y geotextil.  

DETALLE METRADO 

Tubería 8” perforada 
Piedra Chancada 
Geotextil  

6 m 
3.84m3 aprox 
22 m2 aprox 
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f. Colocación de base E=30cm 

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, manejo,. Comprende, además, el 
suministro de materiales que deben cumplir las especificaciones técnicas del MTC de granulometría para 
base granular.  

Material de base granular 

(a)   Granulometría 

La composición final de la mezcla de agregados presentará una granulometría continua y bien graduada 

(sin inflexiones notables) según una fórmula de trabajo de dosificación aprobada por el Supervisor y según 

uno de los requisitos granulométricos que se indican en la Tabla 305-1.  

TABLA 305-1 

REQUERIMIENTOS GRANULOMÉTRICOS PARA BASE GRANULAR 

Tamiz 
Porcentaje que Pasa en Peso 

Gradación A 

50 mm       (2”) 100 

25 mm       (1”) --- 

9.5 mm      (3/8”) 30 – 65 

4.75 mm    (Nº 4) 25 – 55 

2.0 mm      (Nº 10) 15 – 40 

4.25 µm     (Nº 40) 8 – 20 

75 µm        (Nº 200) 2 – 8 

 
 

Fuente: ASTM D 1241 
 

El material de Base Granular deberá cumplir además con las siguientes características físico-mecánicas y 

químicas que a continuación se indican: 

 

 

 

(1) Referido al 100% de la Máxima Densidad Seca y una Penetración de Carga de 0.1” (2.5 mm). 

La franja por utilizar será la establecida en los documentos del proyecto o la determinada por el Supervisor. 

Para prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactación y resistencia exigidos por la presente 

especificación, el material que produzca el Contratista deberá dar lugar a una curva granulométrica 

uniforme, sensiblemente paralela a los límites de la franja por utilizar, sin saltos bruscos de la parte superior 

de un tamiz a la inferior de un tamiz adyacente o viceversa. 

 

(b)    Agregado Grueso 

Se denominará así a los materiales retenidos en la Malla Nº 4, los que consistirán de partículas pétreas 

durables y trituradas capaces de soportar los efectos de manipuleo, extendido y compactación sin 

producción de finos contaminantes. Deberán cumplir las siguientes características: 

 

 

 

Valor Relativo de Soporte, C.B.R.  (1) Tráfico Pesado Mín 100% 
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TABLA Nº 305 – 2 

REQUERIMIENTOS AGREGADO GRUESO 

Ensayo 
Norma 

Requerimientos 
MTC ASTM AASHTO 

Partículas con una Cara Fracturada MTC E 210 D 5821  80% min. 

Partículas con dos Caras Fracturadas MTC E 210 D 5821  50% min. 

Abrasión Los Ángeles MTC E 207 C   131 T 96 40% max 

Partículas Chatas y Alargadas (1)  D 4791  15% máx. 

Sales Solubles Totales MTC E 219 D 1888  0.5% máx. 

Pérdida con Sulfato de Sodio MTC E 209 C 88 T 104 12% máx. 

Pérdida con Sulfato de Magnesio 
MTC E 209 

 
C 88 T 104 18% máx. 

 
 

(1) La relación ha emplearse para la determinación es: 1/5 (espesor/longitud) 
 
(c)   Agregado Fino 

Se denominará así a los materiales pasantes la malla Nº 4 que podrá provenir de fuentes naturales o de 

procesos de trituración o combinación de ambos. 

TABLA 305 - 3 

REQUERIMIENTOS AGREGADO FINO 

Ensayo Norma Requerimientos 

Índice Plástico MTC E 111 2% máx. 

Equivalente de Arena MTC E 114 45% mín. 

Sales Solubles Totales MTC E 219 0,5% máx. 

Índice de Durabilidad MTC E 214 35% mín.. 

 
 

DETALLE METRADO 

Colocación de base granular 18.95 m3 aprox 

 

g. Parchado  con mezcla asfáltica e=5cm 

Esta partida comprende el suministro e instalación de todos los materiales, equipos y personal necesarios 
para la conformación de una capa de pavimento asfaltico de e=5cm. 

Los materiales empleados deben cumplir con la normativa del MTC, así mismo el CONTRATISTA asegura 
la calidad del mismo. 

DETALLE METRADO 

Parchado con mezcla asfáltica 60 m2 aprox. 

 

 

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


Zonal X Junín - Pasco 

Av. Circunvalación N° 550 

Urb. Capelo 

La Merced – Chanchamayo 

(064) - 531428 

Jirón Zorritos 1203 
Lima, Lima 01 Perú 

(511)615-7800 

www.proviasnac.gob.pe 

          

 

h. Control de transito diurno 

Se implementara 02 vigías diurnos con paletas de pare y pase mientras duren los trabajos que controlaran 
el transito 

i. Construcción de emboquillado de salida  

Una vez terminada la excavación y el relleno, en caso de ser necesario, se procederá al perfilado y 

compactado de la superficie de apoyo del emboquillado, con pisón de mano de peso mínimo veinte (20) 

kilogramos, o bien con equipo mecánico vibratorio. Previamente a la compactación el material deberá 

humedecerse. 

Se colocará un solado de concreto f’c = 140 Kg/cm2 como cama de asiento de las piedras siendo el 
espesor min. 0.05m. para emboquillados de e = 0.20m 

DETALLE METRADO 

Emboquillado de salida de alcantarilla 1.52 m3 aprox. 

j. Limpieza final 

Al culminar los trabajos se limpiara la zona de trabajo y se eliminara todo el material suelto que pueda 
quedar sobre la vía. 

k. Pintura de marcas en el pavimento 

Se deberá pintar la marcas en el pavimento con pintura de transito y microesferas sobre el asfalto colocado. 

DETALLE METRADO 

Marcas en el pavimento 30 ml aprox. 

Personal en Campo. 

La ejecución del servicio se ejecutará con 06 trabajadores en campo, de los cuales será: 01 responsable 
técnico y 05 auxiliares de campo y 2 controladores de tránsito diurnos, todo el personal debe de contar con 
sus EPP’s. El incumplimiento dará lugar a las multas correspondientes o a la rescisión del contrato. 

 
Maquinaria y/o Equipo: 
01 Combi más carreta o similar que permita transporte de personal y materiales 
01 Rodillo Liso 1.1 Tn 
01 Compactador vibratorio tipo plancha 7HP o Apisonadora  

01 Generador eléctrico 

01 Cierra circular (corte de madera y planchas para encofrado) 

Herramientas: 

04 Carretillas. 

03 Picos. 
06 Lampas. 

02 Rastrillos. 

03 Barretas. 
 

Vestuario Y Elementos De Seguridad: 
06 Conos de seguridad. 

08 Uniformes (chaleco, pantalón, polo). 
08 Pares de zapatos punta de acero y/o botas.  
08 Cascos. 
08 Lentes. 
08 Pares de guantes.  
08 Mascarillas. 
08 Tapón para los oídos.  
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El uso de la combi más carreta es permanente para el traslado de personal, herramientas, materiales, etc., 
proporcionado por el contratista, que es a todo costo (incluye chofer y combustible). 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). 

Procedimientos: 

A) Del Servicio A Prestar 
Deberán cumplir con las Especificaciones Técnicas señaladas en el Anexo 01, correspondientes al 
Manual de Conservación Vial del MTC, así como las Especificaciones Técnicas EG- 2014. 

 
Conservación del Medio Ambiente. 

Para el desarrollo de las actividades del Servicio, el postor ganador deberá tener sur o cuidado de no 
perjudicar y ensuciar 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. 

 

5. PERFIL DEL POSTOR 
5.1 DEL PERSONAL PROPUESTO Capacidad Legal: 

Certificado de Vigencia Poder (copia) 

 Declaración Jurada de no estar impedido para contratar con el Estado 

 Estar inscrito en el RNP. (copia de constancia de RNP) 

Experiencia: 

 Tener Experiencia mínima de un (01) año en ejecución de obras de drenaje pluvial, mantenimiento 
de carreteras, obras de pavimentos y/o Obras similares 

 Curriculum Vitae de la Empresa documentado y DNI legible del Representante 

 
Facturación Requisitos: 

El postor deberá acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) vez el valor 
referencial de la contratación del servicio y/o en la actividad durante el periodo de un (01) año a la 
presentación de la oferta. 
Se considerarán servicios similares a los siguientes (instalación, conservación o mantenimiento de 
carreteras, construcción civil.) 

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. En caso los postores presenten varios 
comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a 
dicha contratación, de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones 
independientes, en cuyo caso solo se considerará para la evaluación, las veinte (20) primeras 
contrataciones referidas a la Experiencia del Postor. 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado, de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato. 

Capacidad Técnica del Personal: 

 Contar con el Personal Técnico Calificado y Experiencia en trabajos de Mantenimiento de 
Carreteras y/o Obras similares, (01 capataz, y 01 operario, 04 peones). 

 Contar con SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo), del Personal propuesto vigente 
durante el periodo de contratación. 

 Declaración Jurada de contar con EPP (Equipo de Protección Personal), del Personal Propuesto. 
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 Declaración Jurada de no presentar Sintomatología COVID-19 ni padecer enfermedades 
preexistentes de riesgo para COVID-19 consideradas en R.M Nº 283-2020-MINSA. (“7.3.4 Factores 
de riesgo para COVID-19: Edad mayor de 65 años, Hipertensión arterial no controlada, 
Enfermedades cardiovasculares graves, Cáncer, Diabetes mellitus, Asma moderada o grave, 
Enfermedad pulmonar crónica, Insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis, 
Enfermedad o tratamiento inmunosupresor, Obesidad con IMC de 40 a más”). De todo el personal 

 Declaración Jurada de contar con Implementos de protección personal para el COVID-19 dispuestos 
por el Gobierno Nacional (RM-239-2020-MINSA). De todo el personal. 

 
Experiencia del Responsable técnico. Requisitos: 

 01 Año mínimo de experiencia en ejecución de trabajos de instalación de drenaje pluvial, 
conservación o mantenimiento de carreteras, puentes o en caras similares; ejemplo: mantenimiento 
periódico de carreteras, mantenimiento de puentes, construcción de pistas y veredas. 

 
Acreditación: 

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

 Curriculum Vitae que contenga Hoja de Vida Original firmado 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 su respectiva conformidad; copia je órdenes de servicio y sus conformidades, copias de 
certificados de trabajo, copias de constancias, etc.; cualquier otra documentación que, de manera 
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. 

 Declaración jurada de no tener antecedentes penales. 

Experiencia de los Auxiliares de campo. Requisitos: 

 01 Año mínimo de experiencia en ejecución de trabajos de instalación de drenaje pluvial, 
conservación o mantenimiento de carreteras, puentes o en caras similares; ejemplo: mantenimiento 
periódico de carreteras, mantenimiento de puentes, construcción de pistas y veredas. 

Acreditación: 

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

 Curriculum Vitae que contenga Hoja de Vida Original firmado 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 su respectiva conformidad; copia je órdenes de servicio y sus conformidades, copias de 
certificados de trabajo, copias de constancias, etc.; cualquier otra documentación que, de manera 
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. 

 Declaración jurada de no tener antecedentes penales. 

 
 

6. ENTREGABLES Entregable único: 
Informe Final de Actividades realizadas durante el periodo contratado, debidamente refrendado y aprobados 
por el lng. Residente. 

Entregable para Pago: 

Informe de las actividades desarrolladas debidamente sustentadas, el mismo que se adjuntara para efectos 
del pago correspondiente. El Informe tendrá la siguiente estructura: 

a) Carátula. 

b) Índice. 

e) Documento de presentación (Oficio, carta, etc.). 

d) Factura del servicio debidamente llenada correspondiente al mes 

e) Datos generales. 

f) Plano de ubicación. 

g) Plano Clave. 

h) Memoria resumen. 
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i) Metrados de Actividades 

j) Plano final de obra: planta, sección y detalles. 

k) Relación de herramientas y equipos utilizados. 

l) Relación de personal 

m) Panel fotográfico. 

n) Cuaderno de ocurrencias con el detalle de actividades realizadas por día (personal, salida de 
materiales, equipos, Metrado, otras ocurrencias de interés) debidamente firmado. 

 
 
 

a. Procedimiento y Plazos 
El quinto día hábil día del mes siguiente en que se cumplió la prestación del servicio, el Contratista deberá 
remitir al lng. Residente del Tramo designado por la Unidad Zonal X Junín- Pasco, el expediente del Informe 
del Servicio. 

 

b. Forma de Presentación 
La presentación de la documentación será en dos ejemplares (01 original y 01 copia) y de la siguiente 
manera: 

• El original es para el trámite de pago del servicio. 

• Una copia para el lng. Residente del Emergencia. 
TODAS las hojas de los dos ejemplares deberán tener la firma del Representante Legal del Contratista y 
estar debidamente foleado. 
En caso que, a la presentación del Informe del Servicio, este sea objeto de observación, la Entidad otorgará 
como máximo un plazo de dos (02) días calendarios, a fin de ser subsanado por el Contratista, si pese al plazo 
otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá resolver el contrato, 
sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan. 

 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
El plazo de la prestación del servicio es de doce (12) días calendarios, contados a partir del día siguiente de 
la suscripción del Contrato y/o notificación de la Orden de Servicio. 

 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN 
El lugar de la prestación del Servicio es en el ámbito de la Emergencia vial Enrocado y Reparación de 
Alcantarilla en el Km 26+500; tramo Pte Raither – Kivinaki, ruta PE-5S. 

 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
Una vez concluida la ejecución propia de la prestación, la conformidad de recepción del servicio la otorgara el 
área usuaria, representado por el Ing. Supervisor o jefe de la Unidad Zonal X Junín – Pasco, determinando si 
las prestaciones han sido cabalmente cumplidas y expresar la conformidad a las mismas; quien deberá 
verificar, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones establecidas en los TDR del Servicio; 
debiendo realizar las pruebas necesarias, que correspondan. 
Asimismo, en la conformidad deberá precisar las penalidades que correspondan, por omisión, retraso o 
incumplimiento de los términos de referencia del Servicio; y el cumplimiento de la Presentación del 
entregable respectivo. 
La conformidad de recepción del servicio, se efectuará mediante la elaboración de un informe, memorándum o 
un proveído, indicando claramente la conformidad de la recepción del servicio ejecutado, firmado por el 
ingeniero supervisor o jefe de la Unidad Zonal X Junín – Pasco. 
De existir observaciones en la recepción del servicio, se consignará en un acta respectiva, indicándose 
claramente el sentido de las observaciones, dándose a EL CONTRATADO, un plazo prudencial para 
subsanación. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (02) ni mayor de diez (10) días calendarios. 
Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATADO no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD 
podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan. 

Entregable (Detallado) Plazos de Entrega 

Servicio de relleno estructural y 
parchado con asfalto 

12 días calendarios 
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Este procedimiento no resulta aplicable cuando el servicio manifiestamente no cumpla con las características 
y condiciones ofrecidas, en cuyo caso, la Entidad no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según 
corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándosele las penalidades 
respectivas. 
La recepción conforme de la entidad del servicio contratado, no enerva su derecho a reclamar posteriormente 
por defectos o vicios ocultos del servicio. 

 

10. SISTEMA DE CONTRATACIÓON 
Suma Alzada. 

 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
Luego de haberse dado de conformidad a la prestación se generará el derecho al pago de EL CONTRATISTA. 
Todos los pagos que la ENTIDAD debe realizar a favor de EL CONTRATISTA por concepto del servicio 
objeto de contrato, se efectuaran después de la ejecutada la respectiva prestación. El pago se efectuará con 
los fondos de la Certificación presupuestal establecida y aprobado por la Oficina de Programación, 
evaluación e Información de PROVIAS NACIONAL (OPEI). 
El pago se realizará en una armada después de ejecutada la respectiva prestación por cada mes y otorgada 
la conformidad correspondiente. En la conformidad deberá precisarse, además del cumplimiento del 
entregable, las penalidades que correspondan, por omisión, retraso o incumplimiento de los términos de 
Referencia del Servicio; para la ejecución de los descuentos de tesorería de corresponder. 
EL CONTRATADO 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 plazo para el pago será dentro de los diez (10) primeros días del mes siguiente de la prestación, previa 
recepción de la Factura y los documentos que sustentan la prestación del servicio. 
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 
CONTRATADO deberá comunicar a Tesorería, su Código de Cuenta Interbancario (CCI), para su validación, 
mediante una Carta de Autorización correspondiente. 
Si EL CONTRATADO incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, 
LA ENTIDAD le aplicará en todos, una penalidad por cada día calendario de atraso hasta por un monto 
máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del Contrato. 
El Área Usuaria, determinará la aplicación y efectuará el cálculo de las penalidades, en caso de 
incumplimiento o mora en la ejecución de las prestaciones. Por lo que, al remitir la Conformidad de la 
Prestación para la tramitación del pago respectivo, deberá efectuar el cálculo de la penalidad en caso 
corresponda, precisando el importe a deducirse. 
La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Penalidad Diaria = 
0.05 x Monto

 

F x Plazo en días 
Dónde: 
F = 0.30 para plazos menores o iguales a sesenta días. F = 0.20 para plazos mayores a sesenta días. 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato parcial o 
totalmente por incumplimiento mediante carta simple sin perjuicio de la indemnización por los daños y 
perjuicios ulteriores que pueda exigir. 

 

12. OTRAS CONDICIONES 
Naturaleza del contrato del servicio. La contratación del servicio, es de naturaleza civil y se celebra al amparo 
de lo establecido en los artículos 1764° al 1770° del Código Civil; por lo que, no existiendo subordinación o 
dependencia laboral, este contrato no genera vínculo o relación laboral entre las partes. 
El personal del EL CONTRATADO deberá contar con un Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 
(SCTR) 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 CONTRATADO durante el plazo de ejecución del servicio. La Contratación es por la Modalidad 
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de Servicios de Terceros. 
EL CONTRATADO designado para el servicio, será a dedicación exclusiva por el tiempo que dure el servicio, 
debiendo considerarse trabajos en días sábados, domingos y días festivos, cuando así lo requiera LA 
ENTIDAD, sin que esto signifique costo adicional al monto pactado en el Contrato. 
De presentarse hechos generadores de atraso, EL CONTRATADO puede solicitar ampliación de plazo dentro 
de los cinco (05) días calendarios siguientes de finalizado el hecho generador del atraso o paralización, previa 
solicitud debidamente sustentada. 
La Entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al Contratado en el plazo de diez (10) días 
calendarios, computados desde el día siguiente de su presentación. 
Asimismo debido a la Emergencia Sanitaria Nacional el Contratista deberá cumplir de manera estricta 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 cualquierescenario de 
exposición, etc. y otras disposiciones que en el trayecto de la ejecución del servicio emita el MINSA y el MTC. 
El Contratista deberá cumplir lo estipulado en el numeral 7.3 de la Resolución Ministerial N°257-2020-
MTC/01 anexo III, así mismo lo señalado en la tercera viñeta del numeral 7.2.5 de la Resolución Ministerial 
239-2020-MINSA relacionado a los Equipos de Protección Personal contra el Covid-19 y al numeral 7.13.1 
relacionado a Medidas de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de Personas afectadas por COVID-19 en el 
Perú, aprobado por la Resolución Ministerial N°193-2020-MINSA. 

NORMAS ANTICORRUPCIÓN 

El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevara a cabo, acciones que están prohibidas por las 
leyes locales u otras leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor / contratista se obliga a no 
efectuar ningún pago, ni ofrecerá ni transferirá algo de valor, a un establecido de manera que pudiese violar 
las leyes 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. 

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. 
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. 
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ANEXO 01 

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: __________  Sexo: _______________ DNI: __________________ 

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: ___/____/_____    

 

 

 

 

 
______________________________ 

FIRMA 
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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 
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