
 

 

 

  
 
 

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

 

Las cotizaciones deberán tener una validez de 30 dias calendarios 

INFORME N° 167-2021-MTC/20.14.3-UZAMA-OEC-ABAS. 
 
DEL  : ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO 
   Abastecimiento - Unidad Zonal  Amazonas  
    
ASUNTO : SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, PARA ROCE, LIMPIEZA DE CALZADA,  

ALCANTARILLAS Y CUNETAS REVESTIDAS, ENTRE  EL KM. 87+000 (PUENTE DURAND) HASTA EL KM. 
126+500 (NUEVO CHOTA) DE LA RUTA PE-5NC. 
(Vencimiento 10.11.2021 hasta las 15:00 horas) 

 
REFERENCIA :   TDR DEL AREA TECNICA-RESIDENCIA. 
 
FECHA :      Chachapoyas,  09   Noviembre  2021                              

 
Me dirijo a Usted, para hacerle llegar adjunto al presente los Términos de Referencia del Servicio indicado en el asunto. 
El 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. 
 
 PROVIAS NACIONAL, prevé la contratación de servicios indicados en el Asunto de acuerdo a las condiciones y requisitos mínimos establecidos en 
los Términos de Referencia, adjuntos. Al respecto, El Área de Abastecimiento de La Unidad Zonal III Amazonas - PROVIAS NACIONAL, como 
miembro del Órgano Encargado de las Contrataciones, invita a las personas jurídicas o personas naturales a presentar sus expresiones de interés 
para participar en procesos de selección de conformidad con la  
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, para lo cual previamente deberá presentar: 
 

- Carta en la que indicará las condiciones y costo del SERVICIO, de conformidad en los Términos de Referencia, incluido todos los impuestos 
de la Ley. Asimismo, deberá precisar N° de RUC, y si se encuentra afecto al pago de impuestos. 

- Curriculum Vitae documento en el que se acredite el cumplimiento de los Términos de Referencia. En caso de corresponder. 
-  La Información solicitada deberá ser remitida al correo electrónico: aguerrero@proviasnac.gob.pe y 

waguirre@proviasnac.gob.pe  hasta el día  10  Noviembre  hasta las 15.00 horas, Asimismo, se podrá efectuar consultas y/u 

observaciones a las Especificaciones Técnicas por los mismos medios. 
 

NOTAS: 
 
1. El presente aviso tiene por finalidad obtener información de las posibilidades que ofrece el mercado, para determinar la existencia de 

proveedores que puedan ofertar los servicios requeridos, posteriormente se le notificará con la Orden de Servicio respectiva al proveedor que 
presente la mejor propuesta económica.  

2. Los requisitos mínimos del postor, son que debe de contar con RNP vigente, no estar imposibilitado para contratar con el Estado. Según los TDR  
y /o EE.TT.  

3. Esta información servirá para determinar el costo de la adquisición dentro del marco para las CONTRATACIONES MENORES O IGUALES A 8 
UIT, por lo que solicitamos que la oferta económica que nos proporcione sea el más competitivo del mercado.  

4. Toda documentación, sin excepción, deberá contener un índice y deberá estar sellada y/o firmada y foliada. El foliado se realizará por hoja de 
manera correlativa, iniciando por la última hoja. 

5. De resultar ganador deberá presentar la constancia de seguro complementario de trabajo de riesgo SCTR, por  Mesa de Partes y/o Correo 
electrónico a aguerrero@proviasnac.gob.pe,  de corresponder, para la notificación de la Orden de Servicio respectiva para el inicio de las 

actividades requeridas en el Término de Referencia. (Caso de servicio) 
 

 

      

 

 

 

mailto:aguerrero@proviasnac.gob.pe
mailto:aguerrero@proviasnac.gob.pe
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MODELO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN 

(Para Bienes y Servicios) 

 
SEÑOR: POSTOR  

Presente.- 

 

Asunto: Solicitud de Cotización para el Servicio de: SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, PARA ROCE, LIMPIEZA DE  
CALZADA,  ALCANTARILLAS Y CUNETAS REVESTIDAS, ENTRE  EL KM. 87+000 (PUENTE DURAND) HASTA EL KM. 126+500 (NUEVO  
CHOTA) DE LA RUTA PE-5NC. 

. 
 
De nuestra consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente en nombre del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional -
PROVÍAS NACIONAL,  adscrito  al  Ministerio  de  Transportes  y  Comunicaciones,  que  tiene  a  su  cargo  la  construcción,  el  mejoramiento  y 
rehabilitación de la Red Vial Nacional. 
 
En tal virtud, le solicitamos con carácter de URGENTE tener a bien cotizar, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 
que se adjuntan que se adjuntan. 
 
Agradeceremos alcanzarnos su cotización mediante Carta debidamente firmada en papel membretado de su empresa (persona jurídica) o simple 
(persona natural), indicando: Nombres y Apellidos y/o Razón Social, N° RUC, dirección, teléfono de contacto y correo electrónico, 
 
La información solicitada deberá ser presentada por Mesa de Partes PROVIAS NACIONAL -   Unidad Zonal III – Amazonas, Ubicada en el Jr. 
Unión  N°  875-  Chachapoyas  o  remitida  al  correo  electrónico:  waguirre@proviasnac.gob.pe  o   aguerrero@proviasnac.gob.pe,  hasta  el  día 

10/11/2021 hasta las 15:00 horas. Asimismo, se podrá efectuar consultas y/u observaciones a los Términos de Referencia por los mismos 

medios; indicando lo siguiente: 

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

• ESPECIFICACIONES: 

 

EN CASO DE BIENES: EN CASO DE SERVICIOS: 

MARCA  

MODELO PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

PROCEDENCIA  

PLAZO DE ENTREGA LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

LUGAR DE ENTREGA  

GARANTÍA COMERCIAL GARANTÍA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

SISTEMA DE ATENCIÓN (Parcial, Única)  

 

• PRECIO UNITARIO / TOTAL 

• RNP EN EL CAPÍTULO DE BIENES / SERVICIOS 

• MONEDA 

• FECHA DE PAGO 

• FORMA / MODALIDAD DE PAGO: CCI N°………………………BANCO………………… 

Agradeceré se sirvan indicar en el precio unitario, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso, los costos 

laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor de 

los bienes a adquirir. Las cotizaciones de los proveedores deben incluir los mencionados componentes, incluyendo la instalación de ser el caso. 

 
   

   -------------------------------- 

   Alicia R.Guerrero Sánchez 

   OEC- ZONAL AMAZONAS 

   TELEFONO: 041-478885   Correo  electrónico: aguerrero@proviasnac.gob.pe 

mailto:waguirre@proviasnac.gob.pe
mailto:aguerrero@proviasnac.gob.pe
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ANEXO N° 01 - MODELO DE CARTA DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 

 
 
 

Fecha: 

 
Señores: 

 PROVÍAS NACIONAL 

(Para Bienes y Servicios en General) 
 
 

 

Área de Abastecimiento /OEC  de la Unidad Zonal III Amazonas 

 Presente.- 

 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que en atención a la solicitud de cotización, luego de haber examinado 

los documentos proporcionados por PROVÍAS NACIONAL y conocer todas las condiciones solicitadas, el suscrito ofrece: 
 
SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, PARA ROCE, LIMPIEZA DE CALZADA,  ALCANTARILLAS Y CUNETAS  
REVESTIDAS, ENTRE  EL KM. 87+000 (PUENTE DURAND) HASTA EL KM. 126+500 (NUEVO CHOTA) DE LA RUTA PE-5NC. 

 

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

propuesta económica es la siguiente: 

 
S/. XXXXXXX (consignar monto en letras) 

 

➢ Se adjuntan a esta propuesta los documentos: 

Constancia de Registro Nacional de Proveedores (De corresponder). 

Currículum y documentos que sustenten requerimientos del Proveedor y/o de su Personal (De corresponder). 

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

Formato / Carta de autorización de abono directo en cuenta (CCI). 

Otros documentos que el postor considere que acreditan el cumplimiento del requerimiento. 

 
    
N° SI NO* REGISTROS 

 
1 

   

Me encuentro afecto a retenciones de impuestos, presentado la constancia correspondiente (de 
acuerdo al caso aplicable). 

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los 

costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener 

incidencia sobre el costo del servicio a contratar. 

 
Atentamente, 

 
………………………………………….. 

 
XXXXXXX RUC: XXXXXXX 
Datos Adicionales: 
Dirección: XXXXXXX 
Teléfono: XXXXXXX 
E-Mail: XXXXXXX 

 
* Presentar adjunto la constancia de Suspensiones de 4ta. Categoría – Formulario 1609. 



 

 

 

  
 
 

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

 

Las cotizaciones deberán tener una validez de 30 dias calendarios 

 

ANEXO N° 02 - FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA SER 

PARTICIPANTE 
 
 

 
DECLARACIÓN JURADA 

 

Yo, ………………………………………………………………., identificado(a) con Documento Nacional de Identidad Nº 

………………….., con domicilio en ……………………………………………………………….………….., del Distrito de 

…………………….., de la Provincia y Departamento de …………….………, ante Usted, 
 

 
 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 
 
 
 
 

 
- Que he verificado u tengo pleno conocimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 

30225 , “Ley de Contrataciones del Estado”, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 082-2019-EF†; concordante con el 
artículo 7° de su Reglamento, concluyendo que no me encuentro impedido(a) para contratar con el Estado. 

 

- Asimismo, declaro que mi cónyuge, conviviente y/o parientes mayores de edad, hasta el segundo grado de consanguinidad 

o afinidad no han sido servidores o funcionarios públicos en los últimos doce (12) meses y/o brindado servicios en 
PROVIAS 
NACIONAL 

 

- Del mismo modo, declaro que no me encuentro vinculado(a), conforme se indicó en el párrafo precedente, con las 

personas naturales que tengan o hayan tenido intervención directa en cualquiera de las fases o acciones de la presente 
contratación. 

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

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

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
 
 

……………………………….…………………. 

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

 

 
 

† Cuyo texto puede ser verificado en el siguiente enlace:  https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/298343/DS082_2019EF.pdf 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/298343/DS082_2019EF.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/298343/DS082_2019EF.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/298343/DS082_2019EF.pdf
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ANEXO N° 03 - FORMATO DE CARTA DE AUTORIZACIÓN DE ABONO DIRECTO EN CUENTA (CCI) 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN‡ 

 

Chachapoyas, 

Señor: 

Administrador – Unidad Zonal III Amazonas 

 
MTC- PROVÍAS NACIONAL 

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

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

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

 
 

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

- RUC: …………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

 
 

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

en el sistema bancario nacional. 
 

 
Asimismo, dejo constancia que la (Factura o Recibo de Honorarios o Boleta de Venta) a ser emitida por mi representada, una ve z 

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

del contrato pertinente, quedara cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del abono en la entidad bancaria a 

que se refiere el primer párrafo de la presente. 
 

 
Atentamente, 

 

 
 

……………………………….………………….. 

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

 

 
 

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

 

ANEXO A 
 

 
 

Yo,…………………………………………………………………… (Representante Legal de  ………………………………….), con 

Documento Nacional de Identidad N° …………………………, en representación de ………………..………………………., en adelante 

EL CONTRATISTA con RUC N° …………………………………, declaro lo siguiente: 

 
EL CONTRATISTA no ha ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dádiva en general, o cualquier 

beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho 

o tráfico de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 

representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia o a lo establecido en el artículo 11 de la de 

la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, el artículo 7° de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344- 

2018-EF. 
 

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, 

veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, acc ionistas, 

participantes, integrantes de los órganos de administración apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas 

vinculadas en virtud a lo establecido en los artículos antes citados de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 
Asimismo, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier 

acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; así también en adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de los 

canales dispuestos por la entidad. 

 
De la misma manera, EL CONTRATISTA es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se someterá a la 

resolución del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda accionar. 

 
 

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

SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, PARA ROCE, 

LIMPIEZA DE CALZADA, ALCANTARILLAS Y CUNETAS REVESTIDAS, ENTRE EL 

KM 87+000 (PUENTE DURAND) HASTA EL KM 126+500 (NUEVO CHOTA) DE LA 

RUTA PE-5NC. 

 
1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

La Unidad Zonal III – Amazonas, Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional 
PROVIAS NACIONAL, Con domicilio en Jirón Unión N° 853 Chachapoyas - Amazonas, RUC 
No 20503503639, perteneciente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Contratar los servicios de una empresa que realizará diversas Actividades de Mantenimiento 
Rutinario DE LA CARRETERA PAVIMENTADA PE-5N (EL REPOSO - NUEVO CHOTA – 
WAWICO – SIASME - JUAN VELAZCO ALVARADO - SANTA MARIA DE NIEVA - 
SARAMIRIZA) Acorde al “Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial” aprobado 
mediante la  Resolución Directoral N° 08-2014-MTC/14 (27.03.2014) y Resolución Directoral 
Nº 05-2016-MTC/14 (25.02.2016); así como, en lo que corresponda al Manual de Carreteras: 
Especificaciones Técnicas Generales para Construcción (EG-2013), actualizado a Junio 2013 
mediante la Resolución Directoral Nº 22-2013-MTC/14 (07.08.2013), y el Manual: 
Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras Viales, aprobado mediante la Resolución 
Directoral N°02-2013-MTC/14 (22.02.2013). 
 

ÍTEM CARRETERA 
DESCRIPCIÓN DEL 

SERVICIO 
UNIDAD CANTIDAD PERIODO 

1 

EL REPOSO – NUEVO 
CHOTA – WAWICO – 

SIASME – JUAN 
VELAZCO ALVARADO - 

SANTA MARIA DE NIEVA 
– SARAMIRIZA 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 

RUTINARIO: TRAMO III 
(DURAND - NUEVO 

CHOTA) 

KM. 39.50 KM 
30 Días 

calendarios 

 

También podrán participar las MICROS Y PEQUEÑAS EMPRESAS que cumplan los requisitos 
establecidos en la Ley y en el Reglamento de las Contrataciones del Estado vigentes. 
 

3. FINALIDAD PÚBLICA 

Brindar a los usuarios un medio de transporte eficiente y seguro que contribuya a la integración 
económica y social de la región y el país; así como la preservación, conservación, 
mantenimiento y operación de la infraestructura de transporte relacionada a la Red Vial 
Nacional, por lo que se requiere contratar los servicios de una empresa que realizará diversas 
Actividades de Mantenimiento Rutinario TRAMO III (DURAND - NUEVO CHOTA) 
Cumpliendo con los objetivos estratégicos y específicos del Plan Operativo Institucional, 
concordantes con el Plan Estratégico Institucional.  
 

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 

a) Conservar el Patrimonio Vial del Estado mediante la ejecución de actividades de 
Mantenimiento Rutinario de la CARRETERA PAVIMENTADA EMP.PE-5N (EL REPOSO 
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- NUEVO CHOTA – WAWICO – SIASME - JUAN VELAZCO ALVARADO - SANTA 
MARIA DE NIEVA - SARAMIRIZA) 
TRAMO III (DURAND - NUEVO CHOTA) 

b) Proporcionar un adecuado nivel de servicio que garantice adecuadas condiciones de 
transitabilidad, continua, cómoda y segura en la CARRETERA PAVIMENTADA PE-5N 
(EL REPOSO - NUEVO CHOTA – WAWICO – SIASME - JUAN VELAZCO ALVARADO 
- SANTA MARIA DE NIEVA - SARAMIRIZA) 
TRAMO III (DURAND - NUEVO CHOTA) 

c) La empresa que ejecute los trabajos de Mantenimiento Rutinario de la CARRETERA 
PAVIMENTADA PE-5N (EL REPOSO - NUEVO CHOTA – WAWICO – SIASME - JUAN 
VELAZCO ALVARADO - SANTA MARIA DE NIEVA - SARAMIRIZA) 
TRAMO III (DURAND - NUEVO CHOTA), lo ejecutará a todo costo (incluye mano de obra, 
materiales, equipos, herramientas, e impuestos de ley). 

d) Aplicación del cumplimiento obligatorio de los Lineamientos para la vigilancia de la salud 
de los/as trabajadores/as con riesgo de exposición a COVID-19, aprobados mediante 
Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA. 

e) Protocolo de Prevención COVID 19 para Mantenimiento Rutinario que define mecanismos 
específicos de acción, así como las precauciones necesarias (Anexo N°05), aprobada 
mediante Resolución Ministerial Nº 257-2020-MTC/01 (07.05.2020). 

5. MARCO ESPECÍFICO PARA LA SEGURIDAD SANITARIA DURANTE LA PANDEMIA 
CORONAVIRUS (COVID-19) 

Considerando que la Organización Mundial de la Salud ha calificado, con fecha 11 de marzo 
de 2020, el brote del Coronavirus (COVID-19) como una pandemia al haberse extendido en 
más de cien países de manera simultánea. 

 
Declarándose en Emergencia Sanitaria según Decreto Supremo N° 008-2020-SA a nivel 
nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, dictando medidas de prevención y control 
del COVID-19. 
 
Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM ampliado temporalmente mediante los 
Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM, N° 083-2020-
PCM, N° 094-2020 y N° 116-2020; y precisado o modificado por los Decretos Supremos N° 
045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, 
N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 068-2020-
PCM, N° 072-2020-PCM y Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-PCM y N° 116-2020, se declaró el 
Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por 
las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-
19; disponiéndose asimismo una serie de medidas para el ejercicio del derecho a la libertad de 
tránsito durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional, así como para reforzar el 
Sistema de Salud en todo el territorio nacional, entre otras medidas necesarias para proteger 
eficientemente la vida y la salud de la población, reduciendo la posibilidad del incremento del 
número de afectados por el COVID-19; prorrogándose al 31 Julio del 2020. 
El Sector Transportes y Comunicaciones a fin de continuar con los proyectos del sector, 
manteniendo como referencia la protección del recurso humano, minimizando el riesgo de 
contagio y protegiendo el trabajo, a través de la reanudación progresiva y ordenada de los 
proyectos ha dispuesto aprobar según Resolución Ministerial N° 0257-2020 MTC/01, 
protocolos sanitarios sectoriales conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 080-2020-
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PCM y la Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA, los cuales son de aplicación obligatoria 
según la tipología del proyecto y el cual, en su Anexo I establece el “Protocolo sanitario sectorial 
para la ejecución de los trabajos de conservación vial en prevención del COVID-19”. 
 
Se aprueba con Resolución Ministerial N° 448-2020- el Documento Técnico: “Lineamientos 
para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición 
a COVID -19. 
 
Considerando además el Decreto Supremo Nº 103-2020-EF aprobado por el Ministerio de 
Economía y Finanzas; donde establece disposiciones para la tramitación de las contrataciones 
de bienes, servicios y obras que las entidades públicas reinicien en el marco del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en el marco de la reanudación 
de actividades económicas dispuesto por el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM. Dispone que 
las entidades públicas deberán adecuar los procedimientos de selección en trámite en el marco 
de los protocolos sanitarios y demás disposiciones que dicten los sectores y autoridades 
competentes. 
 
En  ese sentido buscando reducir el impacto en la salud ante el riesgo de contagio del COVID–
19 de los trabajadores que laboraran en el presente Servicio; y a la fecha de la actualización 
de este documento dicha emergencia sanitaria se mantiene;  el CONTRATISTA a seleccionar 
en base a los presentes Términos de Referencia, queda obligado a ejecutar el servicio, 
manteniendo como referencia el recurso humano, minimizando el riesgo de contagio y 
protegiendo el trabajo, para lo cual deberá cumplir los protocolos mínimos de vigilancia 
sanitaria, control y respuesta frente al riesgo de contagio del COVID–19 de acuerdo con la 
normativa vigente, establecida por el Ministerio de Salud – MINSA así como el PROTOCOLO 
SANITARIO SECTORIAL emitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 
Por lo que el Contratista deberá intervenir de acuerdo a lo establecido en los presentes 
Términos de Referencia. Sobre la ocurrencia de otras situaciones relacionadas a la pandemia, 
no previstas en este documento; éstas serán evaluadas por el CONTRATANTE.  
 

6. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 

El presente proceso se realizará para el servicio de Mantenimiento Rutinario de la Carretera 
Pavimentada: EMP.PE-5N (EL REPOSO-NUEVO CHOTA – WAWICO – SIASME - JUAN 
VELAZCO ALVARADO - SANTA MARIA DE NIEVA - SARAMIRIZA) 

 

RUTA 
EMP.PE-5N (EL REPOSO - NUEVO CHOTA – WAWICO – SIASME - 

JUAN VELAZCO ALVARADO - SANTA MARIA DE NIEVA – SARAMIRIZA) 

TRAMO TRAMO III: (DURAND - NUEVO CHOTA) 

LONGITUD (KM) 39.50 

 
El tramo a intervenir con Conservación Rutinaria es: 
 
UBICACIÓN:  

La Carretera: EMP.PE-5N (EL REPOSO - NUEVO CHOTA – WAWICO – SIASME - JUAN 
VELAZCO ALVARADO - SANTA MARIA DE NIEVA - SARAMIRIZA), conecta a la Carretera 
Longitudinal. 
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ESTADO ACTUAL DEL TRAMO: 

TRAMO III (DURAND - NUEVO CHOTA) Se encuentra ubicado en la Región Norte, en el 
departamento Amazonas, en la provincia de Condorcanqui, con una longitud de 80.17 Km. 
Estos tramos se encuentran en mal estado con presencia de baches, anteriormente estos 
sectores fueron intervenidos con Mantenimiento Rutinario por la Empresa Corporación Mayo 
SAC mediante Contrato de Niveles de Servicio Nº 183.  Actualmente la vía se encuentra en 
regular condición de transitabilidad siendo este sector vulnerable en donde se puede observar 
gran cantidad de Baches, etc., los cuales dan a entender la necesidad de trabajos diferentes 
a un mantenimiento. 
 
6.1. ANTECEDENTES 

Mediante Decreto Supremo N° 033-2002-MTC publicado el 12.07.2002, se crea el Proyecto 
Especial de Infraestructura Nacional – PROVIAS NACIONAL, como unidad ejecutora del 
pliego de MTC, de carácter temporal, con autonomía técnica, administrativa y financiera, 
encargado de las actividades de preparación, gestión, administración, y ejecución de 

TRAMO III: KM 87+000 DURAND – 

KM 126+500 NUEVO CHOTA 
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proyectos de infraestructura de trasportes como construcción, mejoramiento, rehabilitación y 
mantenimiento de la infraestructura de trasporte relacionada a la Red Vial Nacional, así como 
de la planificación, 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. 

 
Con fecha 11 de marzo de 2020, el brote del Coronavirus (COVID-19) como una pandemia al 
haberse extendido en más de cien países del mundo de manera simultánea, Mediante el 
decreto supremo N° 008-2020-SA se declara la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el 
plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19 
 
Con fecha 19-06-2020 se publicó el “DECRETO DE URGENCIA N°070-2020 DECRETO DE 
URGENCIA PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN A 
TRAVÉS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y GASTO CORRIENTE, ANTE LA EMERGENCIA 
SANITARIA PRODUCIDA POR EL COVID-19”. 
 
Con fecha 20 de junio Por encargo de la Eco. Magaly Arredondo Bohorquez Subdirectora de 
la Subdirección de Operaciones (e) se remite el MEMORÁNDUM (M) N° 390 -2020-
MTC/20.23.2 de la Programación de intervenciones de conservación de carreteras y puentes 
para el período 2020 – 2021. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA VÍA 
 

TRAMO III (DURAND – NUEVO CHOTA) de RUTA EMP. PE-5N (EL REPOSO - NUEVO 
CHOTA – WAWICO – SIASME - JUAN VELAZCO ALVARADO - SANTA MARÍA DE NIEVA 
- SARAMIRIZA), se encuentra ubicado en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas.  
 

CARRETERA : EMP.PE-5N (EL REPOSO-NUEVO CHOTA – WAWICO – 
SIASME - JUAN VELAZCO ALVARADO - SANTA MARIA DE 
NIEVA - SARAMIRIZA) 

Ruta   : PE-5NC 
Categoría   : Segunda Clase 
Longitud total  : 39.50 Km. 
Ancho de Calzada  : 4.50 m 
Superficie de Rodadura : Pavimento Básico e = 0.01 m 
Velocidad Directriz  : 30, 40 y 60 km/h. 
 
6.2. ACTIVIDADES EN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El Proveedor de Servicios deberá ejecutar las actividades y metrados referenciales 
relacionados con el plazo de ejecución del servicio.  

 
6.3. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 

La ejecución del Servicio se verificará acorde al “Manual de Carreteras: Mantenimiento o 
Conservación Vial” aprobado mediante la Resolución Directoral Nº08-2014-MTC/14 
(27.03.2014) y Resolución Directoral Nº 05-2016-MTC/14 (25.02.2016); así como en lo que 
corresponda, al Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para 
Construcción (EG-2013), actualizado a Junio 2013 mediante la Resolución Directoral Nº 22-
2013-MTC/14 (07.08.2013), así como en lo que corresponda al Manual: Especificaciones 
Técnicas de Pinturas para Obras Viales, aprobado mediante la Resolución Directoral N°02-
2013-MTC/14 (22.02.2013). 
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Los procedimientos de control para el servicio de MANTENIMIENTO RUTINARIO: TRAMO III 
(DURAND-NUEVO CHOTA) corresponden a los parámetros que se presentan en el ANEXO 
N°03 de los presentes Términos de Referencia, para lo cual el proveedor previo al inicio de 
las actividades deberá alcanzar los controles de calidad necesarios a la Supervisión para su 
aprobación. 

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

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

El Gobierno ha señalado la necesidad de reiniciar la recuperación social y económica y, por 
ello, es prioritario abordar la transición hacia una reanudación de actividades que incorpore 
las precauciones y medidas de protección necesarias para prevenir los contagios y minimizar 
el riesgo de un repunte de la enfermedad que pueda poner en riesgo la adecuada respuesta 
de los servicios sanitarios y, con ello, la salud y el bienestar del conjunto de la sociedad, 
conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM. Bajo dicho contexto, en 
aplicación del cumplimiento obligatorio de los Lineamientos para la vigilancia de la salud de 
los/as trabajadores/as con riesgo de exposición a COVID-19, aprobados mediante Resolución 
Ministerial N° 448-2020-MINSA. 

A partir del protocolo de prevención COVID’19 para el Mantenimiento Rutinario (Anexo N°05) 
la empresa deberá definir mecanismos específicos de acción, así como las precauciones 
necesarias, aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 257-2020-MTC/01 (07.05.2020). 

 
6.4. PRESENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL 

COVID – 19 EN EL TRABAJO 

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

El “Plan para la Vigilancia, Prevención y control de COVID-19 en el Trabajo” deberá ser 
tomado en cuenta para la elaboración del PLAN DE TRABAJO. 
 
6.5. PLAN DE TRABAJO 

Previamente al inicio del servicio el Proveedor de Servicios presentará un Plan de Trabajo 
para aprobación de la Unidad Zonal III Amazonas, en función al formato del Cronograma de 
Ejecución del Servicio que se adjunta. 
 
6.6. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD 

PROVIAS NACIONAL a través de la Unidad Zonal III-Amazonas para el cumplimiento del 
servicio, facilitará al Proveedor de Servicios los siguientes insumos: 

 
a. Materiales e Insumos 

ARENA GRUESA. 
GRAVILLA 
MATERIAL GRANULAR    
EMULSIÓN ASFÁLTICA  
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b. Otros 
   NINGUNO. 
 

La Unidad Zonal designará mediante documento al Residente y/o Supervisor de Tramo, el 
cual deberá ser comunicado al Proveedor de Servicios oportunamente. 
 
6.7. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR DE 

SERVICIOS 

El Proveedor de Servicios, para el cumplimiento óptimo del servicio, dispondrá de lo siguiente: 
 

a. Personal: 
El PROVEEDOR DE SERVICIOS, contará con el personal mínimo requerido 
(mensualmente): 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Capataz 1 

Chofer 1 

Auxiliares de campo 9 

 
b. Materiales: 

El PROVEEDOR DE SERVICIOS proporcionará todos los materiales necesarios para 
la ejecución de las actividades. 
 

c. Herramientas Manuales: 
El PROVEEDOR DE SERVICIOS proporcionará todas las herramientas manuales 
necesarias para la ejecución de las actividades, tales como: picos, lampas, carretillas, 
rastrillos, alicates, destornillador, barretas, etc.  
Estas herramientas manuales deben ser cambiadas rotativamente a necesidad o por 
desgaste de las mismas, las veces que sean necesarias, o a consideración del 
supervisor o residente de carretera. 
 

d. Equipos: 
El PROVEEDOR DE SERVICIOS proporcionará todos los equipos menores 
necesarios para la ejecución de las actividades de mantenimiento rutinario, tales 
como: 
 

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

01 
Movilidad de transporte del personal (Combi o 
Minivan incluido combustible) 

01 

02 Compactador Tipo Plancha  7 HP 01 

03 Compactador Tipo Canguro 3-4 HP 01 

04 Termómetro Digital 01 

      * Los quipos podrán modificarse de acuerdo a la necesidad. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPO MÍNIMO 
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1. Combi o Minivan incluido combustible: 

Requisitos 

 Con capacidad de 10 pasajeros como mínimo y con 05 años de antigüedad el 
que deberá contar una carreta o remolcador correctamente. El uso de la combi 
más carretera o remolcadora es permanente para el traslado de herramientas 
y materiales proporcionados por la Unidad Zonal y al mismo tiempo para el 
traslado del personal obrero. El equipo liviano será operado por un chofer y con 
combustible (El combustible será proporcionado por el Proveedor del servicio). 

 Seguro Obligatorio contra Accidente de Tránsito (SOAT) vigente. 
 Certificado de Inspección Técnica Vehicular. 
 Contar con los instrumentos de seguridad: equipo de protección personal para 

conductor, faros neblineros, alarma reversa, cables de batería y cables de 
remolque, cuñas de seguridad, avisos reflectivos, botiquín, caja de 
herramientas, conos de seguridad, extintor, tiro de arrastre y cinturones de 
seguridad. 

 Comunicaciones (telefonía móvil). 
 El chofer del vehículo liviano deberá de contar con licencia categoría mínima A 

II – B, así acreditará tener experiencia mínima dos (02) años como chofer de 
transporte público. 

2. Compactador Vibratorio Tipo Plancha de 4 HP 

Requisitos 

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

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

3. Compactador Vibratorio Tipo Canguro 

Requisitos 

 Máquina compactadora tipo canguro de 3 a 4 hp en buen estado y con Cinco 
(05) años de antigüedad. 

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

4. Termómetro digital 

Requisitos 

 Termómetro digital sin contacto en buen estado  

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO. 

El plazo para la ejecución del SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, 
PARA ROCE, LIMPIEZA DE CALZADA, ALCANTARILLAS Y CUNETAS REVESTIDAS, 
ENTRE EL KM 87+000 (PUENTE DURAND) HASTA EL KM 126+500 (NUEVO CHOTA) DE 
LA RUTA PE-5NC, será de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIOS, de acuerdo al Cronograma 
aprobado por el Supervisor de Tramo, en el Plan de Trabajo del Proveedor de Servicios. El 
plazo de ejecución del servicio se computa a partir del día siguiente de haberse suscrito el 
contrato. La culminación del servicio será efectiva hasta la fecha establecida según cronograma 
aprobado por el Supervisor de Tramo en el Plan de Trabajo. 



 
 
 

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Términos de Referencia – Servicio de Mantenimiento Rutinario Página 10 

 
 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO. 

La ejecución del SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, PARA 
ROCE, LIMPIEZA DE CALZADA, ALCANTARILLAS Y CUNETAS REVESTIDAS, ENTRE EL 
KM 87+000 (PUENTE DURAND) HASTA EL KM 126+500 (NUEVO CHOTA) DE LA RUTA 
PE-5NC, se realizará en toda su trayectoria que se detalla. 

 
9. RESULTADOS ESPERADOS 

a. Mantener las condiciones de transitabilidad continua, cómoda y segura de la vía 
intervenida, bajo el cumplimiento de los parámetros que se precisan en el “Manual de 
Carreteras: Mantenimiento o Conservación Vial” aprobado mediante la Resolución 
Directoral N°08-2014-MTC/14 (27.03.2014).  

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

c. Entregables:  

Los resultados esperados o entregable será presentado a PROVIAS NACIONAL en forma 
mensual:  

Entregable Plazo de Entrega 

Único Entregable A los 30 Días Calendarios 

 
Mantener las condiciones de transitabilidad continua, cómoda y segura de la vía intervenida, 
bajo el cumplimiento de los parámetros de indicadores de servicio que se precisan en el 
“Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial” aprobado mediante la Resolución 
Directoral N° 08-2014-MTC/14 (27.03.2014) y Resolución Directoral Nº 05-2016-MTC/14 
(25.02.2016) 

Con el objeto de llevar un control Técnico y Administrativo adecuado que permita verificar el 
cumplimiento de las metas físicas y recursos financieros, el Proveedor de Servicios deberá 
presentar el Informe Mensual del Servicio.  
 

a. Procedimiento y Plazos 
El tercer día calendario del mes siguiente en que se cumplió la prestación del 
servicio, el Proveedor de Servicios deberá remitir al residente del tramo designado 
por mesa de partes de la Oficina La Unidad Zonal III – Amazonas el expediente 
del Informe Mensual del Servicio. 
 

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

 Carta de Presentación 

 Copia de Factura debidamente llenada indicando el mes correspondiente. 

 Informe Técnico del Servicio Prestado, que debe contener los siguientes 
Datos Generales. 
 
 N° de Contrato: 
 Proyecto: 
 Carretera: 
 Ruta: 
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 Categoría: 
 Tramo: 
 Sub tramo 
 Longitud: 
 Ancho de rodadura: 
 Berma: 
 Tipo de pavimento: 
 Antecedentes. 
 Descripción de las Actividades Ejecutadas (Desarrollo del Servicio y su 

cumplimiento). 
 Relación del personal empleado 
 Relación de herramientas utilizadas. 
 Relación de materiales empleados  
 Relación de equipos empleados. 
 Resumen de metrados ejecutados. 
 Respaldo de metrados ejecutados. 
 Actividades no programadas (emergencias viales, etc) 
 Conclusiones y recomendaciones. 
 Panel fotográfico de todas las actividades.  
 Copias de los partes de avance diario (Cuaderno de Ocurrencias) 
 Copia del Contrato. 
 Constancia de haber PAGADO los impuestos correspondientes a: 

(Reporte de PDT de las asignaciones del empleador, que contenga 
ESSALUD, SCTR). 

 Planilla de Pago de reportes previsionales, en caso de afiliación a las AFP 
(Constancia de pago (voucher) de IGV, Renta y SCTR). 

 Boletas de Pago del personal (del mes anterior) debidamente firmadas 
por el trabajador, en señal de conformidad de que el Proveedor de 
Servicios cumple con los pagos al personal de campo. 

 Anexo de información del Cumplimiento del “Plan para la Vigilancia, 
Prevención y control de COVID-19 en el Trabajo” según los Lineamientos 
(Anexo N°05) 
 

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

La presentación de la documentación será en tres ejemplares (01 original y 02 
copias) y de la siguiente manera: 
 El original es para el trámite de pago del servicio. 
 Una copia para el Supervisor del Tramo. 
 Una copia para archivo de la Jefatura Zonal. 

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

 
Todos los folios de los tres (3) ejemplares deberán tener la firma del Representante Legal del 
Proveedor de Servicios y el Visto Bueno del Supervisor de Tramo designado por la Unidad 
zonal III - AMAZONAS, en señal de conformidad.  
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10.  MODALIDAD DE SELECCIÓN 

Contratación menor a 8 UIT, de acuerdo con el Art. 5 Inciso a), de la Ley N° 30225 Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 
11.  SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Suma alzada. 
 

12.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

No corresponde. 
 

13.  GARANTÍA MÍNIMA DEL SERVICIO 

El PROVEEDOR DE SERVICIOS deberá garantizar el cumplimiento del servicio durante los 
treinta (30) días calendario contratados, salvo por algún hecho no controlable; entre ellos, 
huelgas, atentados, escasez, cierre de caminos, desastres naturales u otros de fuerza mayor. 

 
El PROVEEDOR DE SERVICIOS será el responsable ante PROVIAS NACIONAL, por los 
daños que se pudiera ocasionar a la infraestructura vial por falta de un eficiente y oportuno 
servicio de mantenimiento; debiendo para ello, hacerse cargo en su totalidad del gasto que 
ocasione el mantenimiento o reparación de la infraestructura defectuosa por falta de un 
eficiente y oportuno servicio de mantenimiento. De no ser así en el término de diez (10) días 
calendario, PROVIAS NACIONAL descontará de uno o más pagos el valor que corresponda a 
la reparación, sin perjuicio de resolver el contrato por incumplimiento. 

 
El PROVEEDOR DE SERVICIOS está obligado a instruir a su personal para cumplir sus 
actividades con eficiencia, eficacia y sobre todo buen trato a los usuarios de la vía. 
 
El PROVEEDOR DE SERVICIOS deberá estar en la capacidad de atender el requerimiento de 
PROVIAS NACIONAL, según la necesidad del servicio en circunstancias especiales como 
emergencias derivadas de desastres naturales, condiciones climáticas adversas, conflictos 
sociales u otros no previstos; debiendo brindar atención preferencial luego de producidos tales 
contingencias a fin de reducir al mínimo los tiempos de no transitabilidad de la vía. 
 
El PROVEEDOR DE SERVICIOS deberá garantizar el servicio de mantenimiento rutinario 
oportuno, según requerimiento de PROVIAS NACIONAL. 
Fortalecer los sistemas de vigilancia, contención y respuesta frente a la propagación del COVID 
-19 en virtud de las recomendaciones establecidas por el Estado y El Ministerio De Salud. 

 
14.  FORMULA DE REAJUSTE 

No corresponde. 
 

15.  FORMA DE PAGO  

El pago se realizará después de ejecutado el servicio y otorgada la conformidad 
correspondiente (deberá ser avalada por la Residencia y/o Supervisión). En la conformidad 
deberá precisarse, además del cumplimiento del entregable, las penalidades que 
correspondan, por omisión, retraso o incumplimiento de los Términos de Referencia; para la 
ejecución de los descuentos en Tesorería, de corresponder no se reconocerán montos por 
mayores metrados durante el plazo de ejecución del servicio. 
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EL PROVEEDOR DE SERVICIOS deberá incluir en el comprobante de pago, todos los 
impuestos y tributos de conformidad con la legislación vigente aplicable; así como, cualquier 
otro concepto que sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio 
contratado.  
 
LA ENTIDAD pagará la contraprestación pactada a favor de EL PROVEEDOR DE SERVICIOS 
dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad del servicio, siempre que 
se verifique para ello el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato. 

 
Todos los pagos que LA ENTIDAD deba realizar a favor de EL PROVEEDOR DE SERVICIOS 
para la cancelación del servicio objeto del contrato, deben efectuarse mediante transferencias 
electrónicas a través del abono directo de los montos correspondientes en la cuenta bancaria 
de EL PROVEEDOR DE SERVICIOS en el Banco de la Nación u otra entidad del Sistema 
Financiero Nacional, en los plazos y condiciones pactados y conforme a las disposiciones del 
Sistema Nacional de Tesorería. Para tal efecto, EL PROVEEDOR DE SERVICIOS deberá 
comunicar a la Tesorería Zonal, su Código de Cuenta Interbancario (CCI), para su validación, 
mediante una Carta de Autorización correspondiente. 

 
16.  CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

La conformidad se emite en un plazo máximo de veinte (20) días de producida la recepción. 
Para la conformidad del servicio, el Supervisor del Tramo como área usuaria, verificará la 
calidad y el cumplimiento de las condiciones establecidas en los Términos de Referencia, 
debiendo precisar en la misma, la aplicación de penalidades que correspondan si fuera el caso.  

 
De existir observaciones en la recepción del servicio, estas serán consignadas en Acta, 
indicando claramente el sentido de las mismas; debiendo el Proveedor de Servicios realizar la 
absolución de las observaciones en un plazo no menor a dos (02) ni mayor a diez (10) días 
calendario. 

 
Si pese al plazo otorgado, el Proveedor de Servicios no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación de las observaciones, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el Contrato sin 
perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.  La recepción conforme del servicio 
contratado, no enerva a PROVIAS NACIONAL el derecho de interponer demandas por defectos 
o vicios ocultos del servicio.   

 
17.  ADELANTOS 

No corresponde. 
 

18.  PENALIDADES 

Si el Proveedor de servicios incurre en retraso injustificado en la ejecución de la prestación 
objeto del servicio, PROVÍAS NACIONAL le aplicará en todos los casos, una penalidad por 
cada día calendario de atraso hasta por el monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) 
del monto del servicio. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a 
la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =
0.10 × 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜

𝐹 × 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑒𝑛 𝑑í𝑎𝑠
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Donde: 
F=0.25, para plazos mayores a sesenta (60) días. 
 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, 10% del Monto Contractual, 
PROVIAS NACIONAL podrá resolver el contrato del servicio parcial o totalmente por 
incumplimiento. 

 
19.  OTRAS PENALIDADES 

Se aplicará la penalización, cuando se detecte el incumplimiento de las variables detectadas 
por el Supervisor de Tramo o Asistente de Supervisión de LA ENTIDAD, la misma será 
penalizada de la siguiente forma: 

 

VARIABLE INDICADOR 
MULTA POR 

OBSERVACION 

Vehículo de movilidad 
personal 

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

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

Compactador tipo 
canguro 

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

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

Termómetro digital sin 
contacto 

Por día que no se cuente con el Termómetro digital sin 
contacto 

S/ 50.00 

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

Herramientas y 
elementos de seguridad 

vial 

Por uso de herramientas, elementos de seguridad vial en 
mal estado 

S/ 150.00 

Presentación de 
Informes 

Por presentación extemporánea de Informes, por día S/ 100.00 

Permanencia del número 
de trabajadores exigidos, 
para el desarrollo de las 

actividades de 
mantenimiento rutinario 

Por inasistencia de cada trabajador y por cada día. 
Se precisa que la inasistencia del personal por motivos de 
salud u otra causa, deberá ser justificada y comunicada al 
Supervisor de Tramo con los correspondientes 
documentos que lo avalen, y que a su vez deberá ser 
reemplazado eventualmente con otro personal durante el 
permiso, autorizado por el Supervisor de Tramo. 

S/ 200.00 

Protocolos establecidos 
en el “Plan para la 

Vigilancia, Prevención y 
control de COVID-19 en 

el Trabajo” 

Por día de incumplimiento con los protocolos establecidos 
en el “Plan para la Vigilancia, Prevención y control de 
COVID-19 en el Trabajo” (distanciamiento, uso de 
mascarillas, control de temperatura diario, entre otros) 

S/ 200.00 

 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de Otras Penalidades, 10% del Monto Contractual, 
PROVIAS NACIONAL podrá resolver el contrato del servicio parcial o totalmente por 
incumplimiento. 

 
20.  OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

20.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS DURANTE LA 
EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

a. Por tratarse de un servicio general que incluye mano de obra, se debe cumplir con todos 
los requisitos exigidos por la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo N° 29783 (Dotación 
de equipos de protección personal adecuados: cascos de seguridad con cinta reflectiva, 
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lentes, guantes, chalecos, pantalón y camisa de drill (todos con cinta reflectiva) y con 
logo bordado de Provias Nacional, zapatos reforzados); asegurándose que los 
trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta. 

b. Los trabajadores deben estar incorporados al Sistema de Pensiones; así como, contar 
con los respectivos seguros SCTR, exámenes médicos pre ocupacionales y otros 
acordes a la normatividad vigente. 

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

d. El alojamiento del personal obrero, alimentación, implementación de campamento 
(menaje de cocina, dormitorio), servicios de dicho campamento (agua, luz, etc.), estarán 
a cargo del Proveedor de Servicios. 

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

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

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

Por razones de seguridad, el traslado del personal hacia y en la zona de trabajo deberá ser 
en vehículos de transporte de pasajeros; lo cual, debe ser garantizado por el Proveedor de 
Servicios durante todo el periodo que dure el servicio, cuyo incumplimiento seria causal de la 
resolución del contrato. 

Asimismo, se indica las condiciones adicionales que permita cumplir adecuadamente el 
procedimiento constructivo de las actividades de conservación rutinaria. 

a. El Proveedor del servicio está obligado a realizar las visitas de campo que considere 
necesarias a la zona de trabajo dónde se realizara el servicio de mantenimiento 
rutinario, con la finalidad de poder tomar conocimiento sobre las condiciones actuales 
de la Carretera; de tal forma, de poder determinar su oferta con la mayor precisión 
posible.    

b. El Proveedor del servicio está obligado a brindar todo tipo de facilidades para que el 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, 
cuantas veces lo considere necesario, por si o por terceros, efectué inspecciones físicas 
o documentarias para verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas. 

c.     El proveedor está obligado a instruir y capacitar a su personal, para cumplir sus 
actividades con eficiencia, eficacia y sobre todo buen trato a los usuarios de la vía. 

d. Si por diversas situaciones es necesario realizar cambios de personal (bajo rendimiento, 
renuncia u otros), es obligación del Representante legal del Proveedor de Servicios, 
solicitar anticipadamente con un mínimo de 15 días el cambio con otro personal de la 
misma experiencia y calificación, para lo cual se deberá tener la aprobación del 
Supervisor del Tramo.  

e. El Proveedor del servicio será responsable por el adecuado mantenimiento de los 
vehículos, equipos y herramientas utilizados durante la ejecución de las actividades de 
Mantenimiento Rutinario del mencionado tramo. 
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f.     De presentarse actividades adicionales dentro de la ejecución del Mantenimiento 
Rutinario, están se deberán realizar a solicitud y previa coordinación y autorización por 
parte del Supervisor del Tramo. 

g. La recepción conforme del servicio por parte de PROVIAS NACIONAL, no enerva su 
derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, inadecuación en las 
especificaciones técnicas u otras situaciones anómalas no detectables o no verificables 
en la recepción del mismo, siendo el Proveedor del servicio responsable de los vicios 
ocultos durante 1 año contabilizados a partir de la conformidad. 

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

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

21.  NORMAS ANTICORRUPCIÓN 

El proveedor/contratista acepta expresamente que no llevará a cabo, acciones que están 
prohibidas por las Leyes locales u otros Leyes anti-corrupción.  Sin limitar lo anterior, el 
proveedor/contratista se obliga a no ejecutar algún pago, ni ofrecerá o transferiría algo de valor, 
a un funcionario o empleado gubernamental o cualquier tercer relacionado con la adquisición 
aquí establecido de manera que pudiese violar las leyes locales u otras leyes anti-corrupción, 
sin restricción alguna. 
En forma especial el proveedor/contratista declara con carácter de declaración jurada que no 
se encuentra inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales 
con el estado Peruano, constituyendo su declaración, la firma del mismo en la Orden de 
Compra de las que esta especificación técnica forma parte integrante. 
 

22.  NORMA ANTISOBORNO 

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

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. 
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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. 

 
 

Chachapoyas, Noviembre del 2021. 
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CAPITULO I: 

SUB CAPITULO I: DOCUMENTOS PARA LA FIRMA DE CONTRATO 

Para la firma del contrato deberán presentar los siguientes documentos: 

- Relación del personal propuesto con copias de DNI de cada uno de ellos. 
- Examen Pre ocupacional, Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) 
- Declaración jurada de No tener antecedentes Penales ni judiciales del personal propuesto 
- Copia de los documentos (Tarjeta de propiedad, SOAT o contrato de alquiler según fuera el 

caso) de los vehículos de transporte de personal (Camioneta rural tipo combi). 
-  Constancia de registro del “Plan para la Vigilancia, Prevención y control de COVID-19 en el 

Trabajo”, en el Ministerio de Salud a través del sistema Integrado SICOVID-19 
 
Del Postor: 

CAPACIDAD TÉCNICA 

Equipamiento Estratégico:  

Requisitos:  

El contratista para la ejecución del servicio deberá contar mínimamente con los siguientes equipos, 
y herramientas según actividad a desarrollar: 

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD ANTIGÜEDAD 

01 
Combi o Minivan de 10 pasajeros(Combi o 

Minivan incluido combustible) 
01 5 Años 

02 
Compactador Vibratorio Tipo Plancha 

(7HP) 
01 

5 Años 

03 Compactador Tipo Canguro (3 – 4 HP) 01 5 Años 

04 Termómetro digital 01 5 Años 

 

Acreditación: 

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o 
alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido 

Del Personal Propuesto:  

Requisitos: 

Formación Académica y Experiencia: 
1. Capataz 
Experiencia 01 año en trabajos de Mantenimiento Vial. 

2. Chofer 
Licencia de conducir A2B.  
Experiencia mínimo 02 años como conducto de vehículos de transporte de pasajeros. 

3. Auxiliar de campo 
Experiencia mínimo 06 meses en trabajos similares a Mantenimiento vial. 

Acreditación: 

(i) Copia simple de constancias o (ii) certificados o (iii) cualquier otra documentación que, de 
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manera fehaciente demuestre la experiencia o capacitación del personal propuesto, copia de 
licencia de conducir y una declaración jurada de instrucción básica. Así mismo se presentará una 
declaración jurada de antecedentes penales y policiales de todo el personal propuesto, adjuntando 
sus DNIs. 

Experiencia del Postor:  

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado igual o mayor al valor estimado por la contratación de 
servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los Diez (10) años anteriores a 
la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o 
emisión del comprobante de pago, según corresponda. 

Se consideran servicios similares a los siguientes: 

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

  Construcción y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación o la combinación de los términos 
anteriores, de Carreteras a nivel de carpeta asfáltica en caliente y/o tratamiento superficial 
bicapa y/o afirmadas y/o soluciones básicas) y/o Pistas y Veredas.  

 Conservación y/o Mantenimiento Rutinario y/o Periódico o la combinación de los términos 
anteriores, por Niveles de Servicio, de Carreteras a nivel de carpeta asfáltica en caliente 
y/o tratamiento superficial bicapa y/o afirmadas y/o soluciones básicas.  

 Construcción y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación o la combinación de los términos 
anteriores, de Carreteras Pavimentadas (a nivel de carpeta asfáltica en caliente y/o 
tratamiento superficial bicapa y/o afirmadas y/o soluciones básicas) y/o Pistas y Veredas 

 
Acreditación: 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u 
órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes 
de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, 
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del 
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de 
pago1, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  

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 referido a la Experiencia del Postor. 

 
En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como experiencia 
la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de ofertas, debiendo 
adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la 

                                                           
 

 



 
 
 

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Términos de Referencia – Servicio de Mantenimiento Rutinario Página 20 

 
 

experiencia proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes 
del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de 
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el 
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio 
o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de 
participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se 
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por 
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del 
contrato, de emisión de la orden de servicios o de cancelación del comprobante de pago, según 
corresponda.  

 
23.  ANEXOS 

 

ANEXO 01 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

DESAGREGADO DE COSTOS DEL MONTO ESTIMADO 

Unidad Zonal: 

Carretera: 

Tramo: 

Longitud: 

Plazo: 

Descripción Cantidad Precio 

Unitario 

Total 

Remuneraciones    

Obligaciones del empleador    

Gastos diversos    

Bienes y servicios    

Sub Total (Incluido Impuestos) por Mes  S/.  

N° de Meses  S/.  

Total por el N° de meses (Incluido 

Impuestos) 

 S/.  
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ANEXO 02 - FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 

 

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

Empresa o Entidad Pública: _____________________________________________ RUC: 

_____________ 

Apellidos y Nombres: 

_____________________________________________________________________ 

Edad: ______________ Sexo: _______________DNI: __________________ Celular: 

_________________ 

Domicilio: ____________________________________________________Distrito: 

____________________ 

Puesto: 

________________________________________________________________________________ 

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

 SI NO 

1. Sensación de alza térmica o fiebre.   

2. Tos, estornudos o dificultad para respirar   

3. Expectoración o flema amarilla o verdosa   

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

5. 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 DEL TRABAJADOR/A O VISITA 
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ANEXO 03 – HOJA DE TRIAJE COVID-19 

 

Apellidos y Nombres: ___________________________________________________ Edad: 

________años 

Sexo: _______________DNI: _____________Celular: _________________Cargo: 

____________________ 

Empresa: ________________________________________________ Área: 

_________________________ 

1. Funciones Vitales: 

 

PA: _____ (mmHg)     FC: _____ x mit.     FR: ______ x mit     T°: _____     C° ______     Sat 02 

______  

2. Presenta algún síntoma: 

 

 SI 
NO 

a. Fiebre 
(       ) (       ) 

b. Tos 
(       ) (       ) 

c. Estornudos o dificultad para respirar 
(       ) (       ) 

d. Dolor de garganta 
(       ) (       ) 

e. Malestar en general 
(       ) (       ) 

f. Dificultad para respirar 
(       ) (       ) 

g. Anosmia (Pérdida del sentido del olfato) 
(       ) (       ) 

h. Ageusia (Pérdida del sentido del gusto) 
(       ) (       ) 

 

3. Conclusiones: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______ 

 

Fecha:    /         /    

 

_________________________________ 

FIRMA DEL TRABAJADOR/A O VISITA 

 

 


