
 

 

  

“Decenio de la igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres” 

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

 

ASUNTO:  SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO: 

LIMPIEZA DE CALZADA Y BERMAS y CONSERVACION DE SEÑALIZACION Y DISPOSITIVOS DE 

SEGURIDAD VIAL DEL TRAMO DE CARRETERA PAVIMENTADA: PIMENTEL – CHICLAYO – 

POMALCA –CHONGOYAPE, (RUTA PE – 06 y RUTA PE-06A) 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente en nombre del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional -PROVIAS 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.   
   
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. º RUC, dirección, Teléfono de contacto y correo electrónico, la 

identificación de la contratación, la validez de la cotización y demás datos relacionados, 

presentación de propuestas el 19 de noviembre hasta las 13:00 horas, indicando lo siguiente:   
   

. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS O 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 LUGAR 
PROCEDENCIA PLAZO DE ENTREGA      DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GARANTÍA 
DE  LUGAR DE ENTREGA   
GARANTÍA COMERCIAL     LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO   
SISTEMA DE ATENCIÓN (Parcial Única)   

   
 .  PRECIO UNITARIO / TOTAL   
 .  RNP EN EL CAPITULO DE BIENES / SERVICIOS   
 .  MONEDA   
 .  FECHA DE PAGO   

 

 .  FORMA  /  MODALIDAD  DE  PAGO:   
N.º………………………………BANCO………………….……………………………………………………   

CCI   

Agradeceré se sirva 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.   
    ………………………………….   
(Nombres y Apellidos) (Cargo)   
   
  OEC-ABA / OEC ZONAL   
 Teléfono: 074 223814   
 Correo electrónico: rcabrejos@proviasnac.gob.pe y srivasplata@proviasnac.gob.pe    



 

 
 

 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN 

 

Chiclayo,       de                    del 2021 

Señor: 

ING. JOSÉ CARLOS TORRES CORONADO 

Jefe de la Unidad Zonal II Lambayeque 

MTC – 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 de respectivo Código 

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

 NOMBRE: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

• Entidad Bancaria:………………………………………………………………………………………………………………………....  

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

•Código CCI:……………………………………………………………………………………………………………………………………  

 Cuenta de Detracción:………………………………………………………………………………………………………………….  

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

como ha sido abierta en el sistema bancario nacional. 

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

representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o 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 

 

ANEXO N° 05 FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE ABONO DIRECTO EN CUENTA (CCI) 



 

 

ANEXO A 

DECLARACIÓN JURADA ANTI SOBORNO 

 

Yo, ……………………………………………………………………………………………………………, con Documento Nacional de 

Identidad N°………………………………………………., en representación propia, 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 a lo establecido 

en el artículo 11 dela 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 contener actos ilegales o de 

corrupción, directa o indirectamente 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  las autoridades competentes, de manera 

directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de que tuviera conocimiento; así 

también 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. 

 

      Chiclayo,        de                del 2021 

 

 

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

Representante legal o común, según corresponda 



 

 

 
 

 

 

 

 

DECLARACIÓN JURADA 

 

Yo,…………………………………………………………………………………………………. Identificado con Documento Nacional de 

Identidad N° ……………………………, domiciliado en ………………………………………………………………………………………… de la 

Provincia y Departamento…………………………………………….., ante usted: 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

- No contar con familiares que ejerzan el cargo de funcionario o servidor público hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad que presten servicios sin importar el vínculo contractual con 

PROVIAS NACIONAL.- Asimismo reconozco que dicho impedimento alcanza a Consultores y Locadores 

que brindan Servicios en Provias Nacional y que ejerzan función Pública. 

 

- No encontrarme impedido para contratar con el estado, de acuerdo a los supuestos del Artículo N°11 de 

la Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado y el Artículo N°248 de su Reglamento. 

 

Chiclayo,          de                           del 2021 

 

 

 

 

 

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

Representante legal o común, según corresponda 

 

 

ANEXO N° 04 FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA SER 

PARTICIPANTE 



 

 

 

 

 

MODELO DE CARTA DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 

(Para Bienes y Servicios en General) 

Chiclayo,         de          del 2021 

Señores:  

PROVIAS NACIONAL 

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 PROVIAS NACIONAL y conocer todos las condiciones 
existentes, el suscrito ofrece: 
(“                                                                                                                       ”) 

 De conformidad con dichos documentos y de acuerdo con las Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia y 

demás condicionas que se indican en las mismas, mi propuesta económica es la siguiente: 

S/.                            (                              y 00/100 Soles)  

 Se adjunta a esta propuesta los documentos: 

- Constancia de Registro Nacional de Proveedores (De corresponder) 

- Curriculum Vitae y/o documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos 

en los Términos de Referencia. 

- Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el estado, debidamente firmada (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). 

- Señalar SI/NO se encuentra afecto a retenciones de impuestos presentando la constancia 

correspondiente( de acuerdo al caso aplicable) 

- Otros documentos que el postro considere que acreditan el cumplimiento del requerimiento. 

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

 

Atenteamente,  

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

Representante legal o común, según corresponda 
DATOS ADICIONALES: 

- Dirección: 
- Correo electrónico: 

ANEXO N°03 – MODELO DE CARTA DE COTIZACIÓN 



 

 
ANEXO B 

DECLARACION JURADA DE VERIFICACION DE DATOS EN REGISTROS DE FUNCIONARIOS 

SANCIONADOS 

 

Yo…………………………..,identificado con Documento Nacional de Identidad – DNI Nº……………., con 

domiclio en ………………………………………………………………………., del Distrito de …………………, de la Provincia 

y Departamento de ……………………….., ante Usted: 

QUE DE LA VERIFICACION DE MIS DATOS EN LOS REGISTROS DE FUNCIONARIOS SANCIONADOS 

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: 

 

Nº SI NO REGISTROS 

1   Me encuentro dentro del Registro Nacional de Sanciones Contra Servidores 

Civiles: 

2   Me encuentro dentro de la Relacion de Personas con inhabilitaciones Vigentes 

a la fecha en el RNSSC: 

3   Me encuentro dentro del Registro de Sanciones por Responsabilidad 

Aadministrativa Funcional a cargo de la Contraloria: 

4   Me encuentro dentro del Registro de Deudores de reparaciones civiles por 

delitos en agravio del Estado por Delitos de Corrupcion: 

5   Me encuentro dentro del Registro Nacional de Abogados Sancionados Por Mala 

Practica Profesional: 

 

Lo manifestado en este documento tiene carácter de declaracion jurada en tal sentid me someto a las acciones 

administrativas y/o judiciales que corresponda en caso de verificarse la no veracidad de lo declarado. 

 

 

        Chiclayo, ……………de ………………….. del 2021 

 

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

Representante legal o común, según corresponda 

 



 

 

 

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 y 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-

EF1; 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 

brindando servicios en PROVIAS NACIONAL 

 

- Del mismo modo, declaro que no me encuentro vinculado(a), conforme se indica 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.  

 

- Manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento:   1)  Que si lo 

declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el Código Penal, que prevé sanciones, para 

los que hacen una falsa declaración, violando el principio de veracidad y  2) de las consecuencia de contratar 

con el estado estando impedido para ello, sometiéndome al régimen de infracción y sanciones que motiven 

la conducta infractora señalado en la Ley Nº 30225 , “Ley de Contrataciones del Estado”. 

 

 

 

Chiclayo, ……………de ………………….. del 2021 

 

 

 

……………………………….…………………………………………………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal  

o común, según corresponda 

 

 

                                                             
1
 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
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO 

RUTINARIO: LIMPIEZA DE CALZADA Y BERMAS y CONSERVACION DE 

SEÑALIZACION Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL DEL TRAMO DE CARRETERA 

PAVIMENTADA: PIMENTEL – CHICLAYO – POMALCA –CHONGOYAPE, (RUTA PE – 06 y 

RUTA PE-06A) 

 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

Área Técnica de la Unidad Zonal II Lambayeque, Proyecto Especial de Infraestructura de 

Transporte Nacional, PROVIAS NACIONAL. 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

 

Contratación del SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE 

MANTENIMIENTO RUTINARIO: LIMPIEZA DE CALZADA Y BERMAS y 

CONSERVACION DE SEÑALIZACION Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL DEL 

TRAMO DE CARRETERA PAVIMENTADA: PIMENTEL – CHICLAYO – POMALCA –

CHONGOYAPE, (RUTA PE – 06 y RUTA PE-06A) , con una longitud de 63.54 km la cual está 

bajo la jurisdicción de la Unidad Zonal II Lambayeque, de PROVIAS NACIONAL, modalidad de 

Administración Directa.  

 

3. FINALIDAD PÚBLICA 

Garantizar la transitabilidad con adecuados estándares de circulación vehicular que contribuya a 

la integración económica y social de la región, mejorando la accesibilidad de las poblaciones a los 

centros de consumo de la región, generando mejores ingresos económicos contribuyendo al 

desarrollo y a la integración con el país, mediante la contratación de SERVICIO DE MANO DE 

OBRA PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO: LIMPIEZA DE 

CALZADA Y BERMAS y CONSERVACION DE SEÑALIZACION Y DISPOSITIVOS DE 

SEGURIDAD VIAL DEL TRAMO DE CARRETERA PAVIMENTADA: PIMENTEL – 

CHICLAYO – POMALCA –CHONGOYAPE, (RUTA PE – 06 y RUTA PE-06A),  cumpliendo 

así con los objetivos estratégicos y específicos del Plan Operativo Institucional, concordantes con 

el Plan Estratégico Institucional.  

 

CODIGO POI: 2354 – META: 0973 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA 

PIMENTEL - EMP PE-1N/ CHICLAYO - CHONGOYAPE - PTE CUMBIL - EMP PE-3N. 

 

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 

Mediante la presente contratación de SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LOS 

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO: LIMPIEZA DE CALZADA Y 

BERMAS y CONSERVACION DE SEÑALIZACION Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 

VIAL DEL TRAMO DE CARRETERA PAVIMENTADA: PIMENTEL – CHICLAYO – 

POMALCA –CHONGOYAPE, (RUTA PE – 06 y RUTA PE-06A), se garantizará la 

transitabilidad con adecuados estándares de circulación vehicular que contribuya a la integración 

económica y social de la región, mejorando la accesibilidad de las poblaciones a los centros de 

consumo de la región 

 

5. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

El proveedor realizará el siguiente servicio: 
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Ítem Cantidad Descripción del Servicio Periodo 

1.0 01 

SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LOS TRABAJOS 

DE MANTENIMIENTO RUTINARIO: LIMPIEZA DE 

CALZADA Y BERMAS y CONSERVACION DE 

SEÑALIZACION Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 

VIAL DEL TRAMO DE CARRETERA PAVIMENTADA: 

PIMENTEL – CHICLAYO – POMALCA –

CHONGOYAPE, (RUTA PE – 06 y RUTA PE-06A) 

43 días 

calendario 

 

5.1. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 

− Realizar un conjunto de actividades de obras de ingeniería vial de manera preventiva, con la 

finalidad de asegurar las condiciones de transitabilidad continua, cómoda y segura en la vía, con 

lo cual se evitará el deterioro prematuro de los elementos que conforman la carretera: 

PIMENTEL – CHICLAYO – POMALCA -CHONGOYAPE – PTE. CUMBIL – 

COCHABAMBA, RUTA PE – 06 Y PE-06A. 

 

5.2. ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO  

El Proveedor de Servicio deberá ejecutar las siguientes actividades y metrados Referenciales    

relacionados con el plazo de ejecución del Servicio. 

 

 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO 

1.00 CONSERVACIÓN DE PLATAFORMA   

1.01 LIMPIEZA DE CALZADA Y BERMAS Km  72.91 

2.00 
CONSERVACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN 

Y  DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL 
  

2.01 
CONSERVACIÓN DE SEÑALES 

VERTICALES (LIMPIEZA) 
Und  200 

2.02 
CONSERVACIÓN DE POSTES DE 

KILOMETRAJE (LIMPIEZA) 
Und  73 

2.03 
CONSERVACIÓN DE POSTES 

DELINEADORES (LIMPIEZA) 
Und 30 

2.04 
CONSERVACIÓN DE POSTES 

DELINEADORES (REPOSICIÓN) 
Und 10 

2.05 
CONSERVACIÓN DE GUARDAVÍAS 

METÁLICAS (LIMPIEZA) 
m  800 

2.06 
REPOSICION DE TACHAS 

BIDIRECCIONALES 
Und 4,200.00 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”                                                                                                

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

 

Página 3 de 22 

 

5.2.1. Descripción de las actividades a ejecutar 

 

1.0 CONSERVACIÓN DE PLATAFORMA Y TALUDES – MC CAPÍTULO 200 

 

SECCION 201 LIMPIEZA DE CALZADA Y BERMAS 

 

201.1 Descripción 

Este trabajo consiste en la remoción de todo material extraño de la calzada y de las bermas, 

con herramientas manuales, de tal manera que permanezca libre de obstáculos, basuras y 

demás objetos que caigan y/o sean arrojados en ella. 

El objetivo es mantener la plataforma libre de materiales sueltos, y pueden ser: 

1) Materiales ajenos a la superficie, que rápidamente contaminarían la capa de rodadura: 

arcillas, lodo, tierra vegetal, vegetación, excrementos animales, basuras, desechos orgánicos. 

2) Materiales que podrán dañar a los vehículos: vidrios, fierros, piedras, ramas materiales 

acumulados varios y cualquier obstáculo extraño, que puedan afectar la seguridad de los 

usuarios de la vía. 

 

201.2 Materiales 

No se requieren materiales para la ejecución de esta actividad. 

 

201.3 Equipos y Herramientas 

Por lo general los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 

camión volquete, lampas, picos, rastrillos, escobas, carretillas, entre otros. 

Las herramientas necesarias serán provistas por el proveedor y de ser el caso, los equipos 

serán provistos por la entidad.  

 

201.4 Procedimiento de ejecución 

El procedimiento general es el siguiente: 

 

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

agua y jabón durante 20 segundos como mínimo.  

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

necesarias que garanticen la ejecución segura de los trabajos y el ordenamiento del 

tránsito sin riesgos de accidentes 

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

de acuerdo con las normas establecidas vigentes sobre la materia. 

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

5. Retirar de la calzada y de las bermas todos los materiales ya mencionados en la 

subsección 201.1 de la presente especificación, como las basuras, piedras, 

sedimentos, vegetación, y todo material extraño y colocarlas en sitios de acopio. 

Bajo ninguna circunstancia se deberán dejar rocas o piedras sobre las bermas. 

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

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

8. Después de terminar los trabajos el proveedor limpiará la carretera y retirará las 

señales. Asimismo, todo el personal involucrado deberá realizar el lavado de 

manos con agua y jabón durante 20 segundos como mínimo. 

 

201.5 Aceptación de los trabajos 

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

La unidad de medida es el kilómetro (km) con aproximación a la décima, de longitud de 

limpieza de calzada y berma, o la correspondiente al indicador de conservación o al indicador 

de nivel de servicio, según el caso. 

 

 

4.00 CONSERVACIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL – MC 

CAPÍTULO 800 

 

SECCION 801 CONSERVACIÓN DE SEÑALES VERTICALES (LIMPIEZA O 

PINTADO O REPOSICIÓN) 

 

801.1 Descripción 

Este trabajo consiste en la conservación y/o reposición de señales verticales (preventivas, 

informativas y reglamentarias), de la vía incluyendo la correspondiente a los puentes, túneles, 

muros y otros elementos de la misma; con la finalidad de que las señales cumplan 

adecuadamente con la función para las cuales fueron diseñadas e instaladas. Los trabajos de 

conservación, consisten en la limpieza, repintando, colocación de elementos deteriorados o 

faltantes, etc.; en tanto, que la reposición puede ser total o parcial. 

Esta actividad incluye la colocación de nuevas señales verticales, en lugares puntuales, a fin 

de mantener la funcionalidad de la vía en material de seguridad vial. 

La señalización vertical debe de cumplir con las normas establecidas en el Manual de 

Dispositivos de Control de Tránsito para Calles y Carreteras vigente. 

 

801.2 Materiales 

Los materiales de las señales verticales, según corresponda deberán cumplir con lo 

especificado en el Capítulo VIII Señalización y Seguridad Vial, del Manual de Carreteras: 

Especificaciones Técnicas Generales para Construcción vigente. 

Los materiales necesarios serán provistos por la entidad. 

 

801.3 Equipos y Herramientas 

Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 

machetes, lampas, baldes, carretillas, cepillos, brochas, regaderas de mano, alicates, 

destornilladores, barretones, badilejos, martillos, tenazas, llaves, franelas, guaipes, brochas, 

lijas, baldes y otros. 

Las herramientas necesarias serán provistas por el proveedor. 

 

801.4 Procedimiento de ejecución 

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

 

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

y jabón durante 20 segundos o más.  

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

necesarias que garanticen la ejecución segura de los trabajos y el ordenamiento del 

tránsito sin riesgos de accidentes. 

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

acuerdo con las normas establecidas vigentes sobre la materia. 
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4. Verificar el estado de las señales verticales, pintura, limpieza, necesidad de reparación, o 

en caso necesario, si requiere ser sustituida. Detectar la presencia de elementos que no 

permitan observar la señal. 

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

6. Realizar la limpieza de las señales mediante los procedimientos necesarios para que las 

mismas, mantengan sus características para las cuales fueron diseñadas e instaladas. 

7. Ejecutar la reparación o reemplazo de las señales para llevarlas a su estado inicial, 

reemplazar los elementos deteriorados y/o reponer los faltantes. 

8. Instalar la nueva señalización cumpliendo con lo especificado en el Capítulo VIII 

Señalización y Seguridad Vial, del Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas 

Generales para Construcción, vigente. 

9. Retirar y trasportar materiales excedentes a los DME autorizados. 

10. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad. Asimismo, todo 

el personal involucrado deberá realizar el lavado de manos con agua y jabón durante 20 

segundos o más.  

 

801.5 Aceptación de los trabajos 

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

 

801.6 Medición 

La unidad de medida de esta actividad es la unidad (Und.) de conservación, reposición o 

colocación de señal vertical, o la correspondiente al indicador de conservación. 

 

SECCIÓN 802 CONSERVACIÓN DE POSTES KILOMÉTRICOS 

 

802.1 Descripción 

Este trabajo consiste en la conservación y/o reposición de los postes de kilometraje de la vía, 

incluyendo los correspondientes a los puentes, túneles y otros elementos de la misma; con la 

finalidad de que cumplan adecuadamente con la función para las cuales fueron diseñados e 

instalados. Los trabajos de conservación, consisten en la limpieza, repintado, colocación de 

elementos deteriorados o faltantes, etc.; en tanto, que la reposición debe ser total. 

Esta actividad incluye la colocación de nuevos postes de kilometraje, en lugares puntuales, a 

fin de mantener la funcionalidad de la vía en material de seguridad vial. 

La señalización debe de cumplir con las normas establecidas en el Manual de Dispositivos 

de Control de Tránsito para Calles y Carreteras vigente. 

 

 

 

 

802.2 Materiales 

Los materiales según corresponda deberán cumplir con lo especificado en la sección 810 

Postes de Kilometraje, del manual de carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para 

Construcción vigente. 

Los materiales necesarios serán provistos por la entidad. 

 

802.3 Equipos y Herramientas 

Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 

machetes, lampas, baldes, carretillas, cepillos, brochas, regaderas de mano, alicates, 

destornilladores, barretones, badilejos, martillos, tenazas, llaves, franelas, badilejo, paletas , 

escuadras, carretillas, Mezcladora (Trompo concretero) y otros. 
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Las herramientas necesarias serán provistas por el proveedor. 

 

802.4 Procedimiento de ejecución 

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

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

y jabón durante 20 segundos o más.  

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

necesarias que garanticen la ejecución segura de los trabajos y el ordenamiento del 

tránsito sin riesgos de accidentes. 

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

acuerdo con las normas establecidas vigentes sobre la materia. 

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

5. Limpiar y/o pintar los postes de kilometraje, para garantizar sus características y 

visibilidad. 

6. Conservar, reparar y/o colocar los postes de kilometraje, cumpliendo con lo especificado 

en la sección 810 Postes de Kilometraje, del Manual de Carreteras: Especificaciones 

Técnicas Generales para Construcción vigente. 

7. Instalar la nueva señalización cumpliendo con lo especificado en el Capítulo VIII 

Señalización y Seguridad Vial, del Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas 

Generales para Construcción vigente. 

8. Retirar y trasportar materiales excedentes a los DME autorizados. 

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

el personal involucrado deberá realizar el lavado de manos con agua y jabón durante 20 

segundos o más.  

 

802.5 Aceptación de los trabajos 

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

 

802.6 Medición 

La unidad de medida de esta actividad es la unidad (Und) de conservación, reposición o 

colocación de poste de kilometraje, o la correspondiente al indicador de conservación. 

 

SECCION 806 CONSERVACIÓN DE GUARDAVÍAS METÁLICAS 

 

806.1 Descripción 

Este trabajo consiste en la conservación de las guardavías metálicos de la vía, incluyendo los 

correspondientes a los puentes, túneles y otros elementos de la misma; que abarca labores de 

limpieza, reparación o reemplazo de elementos deteriorados o faltantes, repintado y otros, 

con la finalidad de que la estructura continúe prestando la función para la que fue diseñada y 

colocada. Por lo general, dicha actividad se realiza para reparar deterioros y/o daños 

ocasionados por impacto, deformaciones, corrosión, asentamientos o deslizamientos del 

terreno de fundación y otros. 

Esta actividad incluye la colocación de nuevas guardavías metálicas, en lugares puntuales, a 

fin de mantener la funcionalidad de la vía en material de seguridad vial. 

La conservación de guardavías metálicas debe cumplir con lo especificado en la sección 807 

Guardavías Metálicas, del Manual de Dispositivos de Control de Tránsito para Calles y 

Carreteras vigente. 
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806.2 Materiales 

Los materiales según corresponda deberán cumplir con lo especificado en la sección 807 

Guardavías metálicas, del manual de carreteras: Especificaciones Técnicas para construcción 

vigente. 

Los materiales necesarios serán provistos por la entidad. 

 

806.3 Equipos y Herramientas 

Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 

excavadora, cargador frontal, grúa, camión volquete, andamios, herramientas para el montaje 

y desmontaje de la estructura metálica y otros. 

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

 

806.4 Procedimiento de ejecución 

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

 

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

y jabón durante 20 segundos o más.  

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

necesarias que garanticen la ejecución segura de los trabajos y el ordenamiento del 

tránsito sin riesgos de accidentes. 

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

acuerdo con las normas establecidas vigentes sobre la materia. 

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

5. Limpiar, repintar, reparar o reemplazar los elementos deteriorados o faltantes, o colocar 

nuevos guardavías metálicas, cumpliendo con lo especificado en la sección 807 

Guardavías Metálicas, del Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales 

para Construcción vigente. 

6. Retirar y trasportar materiales excedentes a los DME autorizados. 

7. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad. Asimismo, todo 

el personal involucrado deberá realizar el lavado de manos con agua y jabón durante 20 

segundos o más.  

 

806.5 Aceptación de los trabajos 

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

 

806.6 Medición 

La unidad de medida de esta actividad es el metro lineal (m) con aproximación a la décima, 

de guardavía conservada o instalada, o la correspondiente al indicador de conservación. 

 

 

SECCION 824 CONSERVACIÓN DE OTROS ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

VIAL, TALES COMO POSTES DELINEADORES 

 

824.1 Descripción 

Este trabajo consiste en la conservación y/o reposición de otros elementos de seguridad vial, 

instalados en la carretera incluyendo los que corresponden a puentes, túneles y otros; con la 

finalidad de que cumplan adecuadamente con la función para las cuales fueron diseñados e 

instalados. Los trabajos de conservación consisten en la limpieza, repintado, colocación o 

reemplazo de elementos deteriorados o faltantes, etc.  
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Esta actividad incluye la colocación de nuevos elementos de seguridad vial, en lugares 

puntuales, a fin de mantener la funcionalidad de la vía.  

Esta señalización debe cumplir con las normas establecidas en el Manual de Dispositivos de 

Control de Tránsito para Calles y Carreteras, y sus modificatorias, o normativa vigente. 

 

824.2 Materiales 

Para la ejecución de esta actividad, los materiales deben cumplir según corresponda, con lo 

estipulado en el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito para Calles y Carreteras, y la  

Sección 503 Concreto Estructural, del Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas 

Generales para Construcción, vigente. 

Los Elementos Metálicos a reponer serán otorgados por la entidad. 

 

824.3 Equipos y Herramientas 

Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 

Mezcladora (Trompo Concretero), Carretilla, vibrador de concreto, herramientas manuales, 

compactador manual, baldes de construcción, badilejos, paletas, reglas, escuadras y otros. 

 

824.4 Procedimiento de ejecución 

El procedimiento general, es el siguiente:  

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

y jabón durante 20 segundos o más.  

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

segura de los trabajos y el ordenamiento del tránsito sin riesgos de accidentes durante el 

tiempo requerido.  

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

acuerdo con las normas establecidas vigentes sobre la materia.  

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

5. Limpiar, repintar o reemplazar los elementos instalados y/o colocar nuevos elementos de 

seguridad vial, cumpliendo según corresponda, con lo estipulado en el Manual de 

Dispositivos de Control de Tránsito para Calles y Carreteras, y la sección 503 Concreto 

Estructural, del Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para 

Construcción, vigente.  

6. Trasladar los materiales excedentes a los DME autorizados.  

7. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad. Asimismo, todo 

el personal involucrado deberá realizar el lavado de manos con agua y jabón durante 20 

segundos o más.  

 

824.5 Aceptación de los trabajos 

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

 

 

824.6 Medición 

La medida es la unidad (Und) de conservación o colocación de nuevos elementos de 

seguridad vial. 

 

SECCIÓN 804A TACHAS RETROREFLECTIVAS 

 

804.A.01 Descripción 

Este trabajo consiste en la colocación de los dispositivos de señalización horizontal, 

denominados tachas retroreflectivas que tienen por finalidad remarcar o delinear segmentos 
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de la carretera que por su peligrosidad o condiciones de diseño o visibilidad requieran ser 

resaltados, de acuerdo con estas especificaciones y en conformidad con el Proyecto, en el 

marco del Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y 

Carreteras vigente. 

 

804.A.02 Tachas 

 

1. Materiales  

Las tachas deben estar fabricadas con materiales con la adecuada resistencia química, al agua 

y rayos UV, para el uso previsto. El lente (área reflectiva) debe estar moldeada de material 

metil metacrilato o policarbonato 

 

2. Dimensiones 

La altura de la tacha no debe exceder de 20,3 mm (0,80”). El ancho de la tacha no debe 

exceder de 130 mm (5,1”). El ángulo entre la cara de la tacha y la base no debe ser mayor de 

45°. La base de la tacha debe estar completamente libre de barniz o sustancias que puedan 

reducir su fijación con el adhesivo. 

 

3. Clasificación 

Las tachas deben clasificarse por el tipo, color, resistencia a la abrasión y resistencia a la 

flexión. 

 

Cada uno de estos colores cumple una función distinta:  

• Blanco: se usa delimitando alineamientos que pueden ser traspasados normalmente por los 

vehículos, en el marco de la operación normal de tránsito.  

• Amarillo: se usa delimitando alineamientos que pueden ser traspasados, con precaución y 

eventualmente por los vehículos, en el marco de una operación de emergencia. 

 • Rojo: se usa delimitando alineamientos que no pueden ser traspasados bajo ninguna 

circunstancia de operación.  

• Bicolor: se usa en las líneas centrales mixtas, las que consisten en dos líneas blancas 

paralelas, una continua y la otra segmentada. La línea continua se emplea para indicar la 

prohibición de adelantar y virar a la izquierda para el sentido del tránsito más próximo a ella, 

sin restringir al otro sentido. El color rojo debe enfrentar al flujo de tránsito que no puede 

adelantar y el blanco, al que puede hacerlo.  

 

En el caso de demarcaciones con tachas, su lado mayor o el diámetro de su base, debe ser 

menor o igual a 13 cm. Además, ninguna de sus caras debe formar un ángulo mayor a 60° 

con la horizontal. 

 

 

804.A.04 Equipo  

 

Se deberá disponer del equipo necesario para preparar la superficie del pavimento y para el 

transporte y colocación de las tachas, así como para la limpieza de la superficie luego de 

terminados los trabajos 

 

804.A.06 Preparación de superficie 

 

 Si la superficie presenta defectos o huecos notables, se corregirán los primeros y se 

rellenarán los segundos con materiales de la misma naturaleza que los de aquella, antes de 
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proceder a la aplicación de las tachas. Los sitios elegidos para la colocación de las tachas se 

deberán limpiar de polvo, barro, grasa, suciedad y cualquier otro elemento extraño cuya 

presencia atente contra la correcta adhesión de la tacha al pavimento. Para ello, se podrá 

emplear cualquier procedimiento que deberá ser aprobado por el Supervisor. Cuando las 

tachas se vayan a instalar sobre un pavimento de concreto hidráulico, se deberán eliminar de 

la zona de fijación todos aquellos materiales utilizados en el proceso de curado del concreto, 

que aún se encuentran sobre la superficie 

 

804.A.07 Colocación de las tachas  

 

Las tachas se colocarán en los sitios previamente localizados fijándolas con el adhesivo 

recomendado por el fabricante. Este se deberá preparar de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante y su cantidad a utilizar dependerá del estado de la superficie del pavimento. Las 

tachas se deberán colocar tan pronto como sea posible, con un procedimiento que asegure 

que, respecto del eje de la vía, no sufrirá desviaciones mayores que 2 mm, medidos en los 

extremos. No se aceptará, por ningún motivo, que alguna traza de pegamento quede sobre la 

cara retroreflectante de la tacha. 

 

804.A.13 Medición  

Las tachas retroreflectivas se medirán por unidad (Und.) instaladas de acuerdo con el 

Proyecto y la presente especificación, aprobados por el Supervisor.  
 

804.A.14 Pago 
 

El pago se hará al respectivo precio unitario del contrato por toda tacha retroreflectivo 

colocada con la aprobación del Supervisor. El precio unitario deberá cubrir todos los costos 

inherentes al suministro de materiales y equipos, preparación de los sitios de colocación; 

transporte, almacenamiento, colocación del adhesivo y las tachas; señalización temporal y 

ordenamiento del tránsito; limpieza, remoción, transporte y disposición de desperdicios y, en 

general, todo costo adicional requerido para la correcta ejecución del trabajo especificado. 

 

 

 

5.3. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 

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

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

(27.03.2014); así como en lo que corresponda, al Manual de Carreteras: Especificaciones 

Técnicas Generales para Construcción (EG-2013), actualizado a junio 2013 mediante la 

Resolución Directoral Nº 22-2013-MTC/14 (07.08.2013) y a lo estipulado en los “Lineamientos 

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

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

Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA. 

 

5.4. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR 

EL PROVEEDOR, para el cumplimiento óptimo del servicio, dispondrá de lo siguiente: 
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a. Personal: 

 

El PROVEEDOR, contará con el personal mínimo requerido (mensualmente): 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Capataz y/o Maestro de Obra 01 

Auxiliares de Campo 08 

Conductor  01 

 

Nota: El Proveedor certificará que su personal cuenta con el Seguro Complementario de 

Trabajo de Riesgo Salud y Pensión (SCTR) mediante Declaración Jurada de compromiso del 

pago del SCTR Salud y Pensión del personal que contratará para la ejecución del servicio.  

 

b. Equipos de Protección Personal e insumos de higiene: 

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

personal que se encuentre en campo. Asimismo, el PROVEEDOR proporcionará también a 

todo el personal en campo los Epps e insumos necesarios para la prevención de COVID-19:  

- Mascarillas de calidad certificadas.  

- Cascos de seguridad con cortaviento  

- Botas o zapatos de seguridad 

- Guantes de seguridad  

- Gafas de seguridad 

- Ropa de seguridad industrial (polo manga larga, chaleco y pantalón con cinta retrorreflectivas)  

- Alcohol en gel 

- Jabón en gel 

- Agua para lavado de manos. 

 

c. Materiales: 

El PROVEEDOR proporcionará todos los materiales necesarios para la ejecución de las 

actividades. 

 

d. Herramientas Manuales: 

El PROVEEDOR proporcionará todas las herramientas manuales necesarias para la ejecución 

de las actividades, tales como:  

● 01 Carretillas tipo Bugui 

● 01 Lampas 

● 01 Escoba de cerdas de paja 

● 01 Rastrillos 

● 01 Regla de aluminio 

● Otras herramientas necesarias para la ejecución de las actividades del Servicio 

Estas herramientas manuales deben ser cambiadas rotativamente a necesidad o por desgaste de 

las mismas, las veces que sean necesarias. 

 

 

e. Equipos: 

El PROVEEDOR proporcionará todos los equipos menores necesarios para la ejecución de las 

actividades del Servicio, tales como:  
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● 01 Combi o VAN o Minibús, con carreta (de base y laterales metálicos de preferencia) a todo 

costo (Incl. Conductor y combustible) – cap. Mínima 11 pasajeros. 

● Elementos de señalización de seguridad vial (conos, paletas, etc.) que garanticen la seguridad 

del personal de campo y técnico 

● Pizarra acrílica 60x40cm 

● Cámara fotográfica 

● Otros equipos necesarios para la ejecución de las actividades del Servicio 

Nota: En caso de deterioro de algún equipo, el Proveedor deberá reponerlo por otro con las 

mismas características técnicas en un plazo no mayor de 24 horas, hasta que el equipo inicial 

se encuentre operativo. 

 

 

6. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

6.1. DEL POSTOR 

● Capacidad Legal 

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

con Declaración Jurada. 

- Deberá estar correctamente registrado como proveedor de servicios, vigente y habilitado en 

el Registro Nacional de Proveedores (RNP) y habilitado. Acreditar con Copia del RNP 

Vigente. 

- Deberá contar con RUC activo. Acreditar con una Copia simple del RUC. 

 

● Capacidad Técnica y Profesional 

- Certificará que su personal cuenta con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo Salud 

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

SCTR del personal que contratará para la ejecución del servicio. 

- Certificará el uso de las herramientas manuales y/o mecánicas y/o equipos requeridos para la 

ejecución de las actividades del servicio establecidas en el Ítem 4.7. Acreditar mediante 

documentos que sustenten la propiedad, posesión, compromiso de compra, alquiler o 

Declaración Jurada de cumplimiento. 

 

● Experiencia  

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado mayor o igual a (01) vez el valor, por 

la contratación de servicios generales o iguales o similares al objeto de la convocatoria, 

durante un período no mayor a ocho (08) años a la fecha de la presentación de ofertas.  

Se considerará servicio similar a: 

- Conservación y/o Mantenimiento Rutinario y/o Periódico o la combinación de los términos 

anteriores, de 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 
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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 

- Copia simple de contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad por la 

prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 

fehacientemente, con voucher de depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el 

documento, entre otros, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. Se podrá 

adjuntar documentación complementaria que demuestre fehacientemente la experiencia del 

postor en carreteras acordes a la definición de servicio similar.   

- En el caso de servicios de ejecución periódica, 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. 

 

 

6.2. DEL PERSONAL PROPUESTO 

● Capacidad Legal:  

- Persona Natural mayor a 18 años. Acreditar con copia simple de DNI vigente. 

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

Jurada 

- No poseer antecedentes penales ni policiales y mostrar una correcta disciplina. Acreditar con 

Declaración Jurada. 

 

● Capacidad Técnica y Profesional: 

Capataz (01) 

- Persona natural mayor de edad. 

- Estudios secundarios completos. Acreditar con copia simple de Constancia de Estudios. 

 

Conductor (01) 

- Persona natural mayor de edad. 

- Licencia de Conducir AII-b Profesional. Acreditar con copia simple de Licencia de 

Conducir Vigente. 

 

Auxiliares de Campo (8) 

- Persona natural mayor de edad. 

 

● Experiencia: 

Capataz (01) 

- Debe contar con un (01) año de experiencia mínima como Capataz o Jefe de Cuadrilla o 

Maestro de Obra o Coordinador de Campo en los Servicios y/u Obras de Construcción en 

general y/o Rehabilitación y/o Mantenimiento y/o Conservación Rutinaria y/o Periódica de 

carreteras y/o Servicios Similares. Acreditar con copia simple de certificados de trabajo. 
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Conductor (01) 

- Dos (02) años como conductor de minivan, camioneta, camión baranda o similares vehículos.  

Acreditar con copia simple de certificados de trabajo. 

 

Auxiliares de Campo (08) 

- Experiencia mínima de tres (03) meses desempeñándose como ayudante o peón en labores de 

obras de construcción en general, rehabilitación o mantenimientos de carreteras en entidades 

públicas y/o privadas. Acreditar mediante copia simple de certificados de trabajo. 

-  

6.3. DEL EQUIPO MECÁNICO 

● Requisitos: 

- 01 movilidad de transporte del personal (minivan cap. mínima 11 pasajeros con carreta) a 

todo costo incl. combustible, antigüedad máxima de 03 años. El vehículo deberá estar 

equipado con las herramientas básicas e implementos de primeros auxilios, tales como 

extintor, triángulo, conos de seguridad, botiquín básico de primeros auxilios, herramientas 

manuales (juego de llaves de boca y destornilladores, gata hidráulica y llanta de repuesto). 

Vehículo operado y con combustible (el combustible será proporcionado por el proveedor del 

servicio). 

El Proveedor para la ejecución del servicio deberá contar con: 

⮚ Tarjeta de propiedad. Acreditar con copia de la Tarjeta de Propiedad. 

⮚ SOAT vigente. Acreditar con copia del SOAT. 

⮚ Revisión técnica vehicular vigente, Acreditar con copia simple. 

⮚ No tener multas. Acreditar con Declaración Jurada de no poseer multas. 

 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El plazo para la ejecución del SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE 

MANTENIMIENTO RUTINARIO: LIMPIEZA DE CALZADA Y BERMAS y 

CONSERVACION DE SEÑALIZACION Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL DEL 

TRAMO DE CARRETERA PAVIMENTADA: PIMENTEL – CHICLAYO – POMALCA 

–CHONGOYAPE, (RUTA PE – 06 y RUTA PE-06A), será de cuarenta y tres (43) días 

calendarios, el cual se computa a partir del día siguiente de recepcionada la orden de servicio. 

 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

La prestación del servicio se realizará en la Red Vial Pavimentada: PIMENTEL – CHICLAYO 

– POMALCA –CHONGOYAPE, (RUTA PE – 06 y RUTA PE-06A) con una longitud de 63.54 

km, bajo la jurisdicción de la Unidad Zonal II Lambayeque. 

 

9. RESULTADOS ESPERADOS 

El producto a obtener de la ejecución del servicio (Entregable), son los Informe Técnico, dichos 

informes deberán contener la información obtenida y elaborada durante la ejecución del servicio. 

 

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 

 

Se realizará el SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE 

MANTENIMIENTO RUTINARIO: LIMPIEZA DE CALZADA Y BERMAS y 

CONSERVACION DE SEÑALIZACION Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL DEL 
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TRAMO DE CARRETERA PAVIMENTADA: PIMENTEL – CHICLAYO – POMALCA 

–CHONGOYAPE, (RUTA PE – 06 y RUTA PE-06A), acorde a lo especificado en el “Manual 

de Carreteras: Mantenimiento o Conservación Vial” aprobado mediante la Resolución 

Directoral N° 08-2014-MTC/14 (27.03.2014); así como en lo que corresponda, al Manual de 

Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construcción (EG-2013). Actualizado 

a junio 2013 mediante la Resolución Directoral Nº 22-2013-MTC/14 (07.08.2013). 

 

 

 

ENTREGABLE PLAZO DE ENTREGA Porcentaje 

Primer 

Informe de actividades 

desarrolladas, durante los 

CUARENTA Y TRES 

(43) días calendario de 

ejecución del servicio. 

La entrega deberá ser dentro de los 

CUARENTA Y TRES (43) días 

calendario de ejecución del servicio. 

100% 

        

INFORMES MENSUALES 

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 deberá presentar los 

Informes Mensuales del Servicio. 

 

A. Procedimiento y Plazos 

El plazo será de acuerdo a lo indicado en el numeral 9.0, EL PROVEEDOR, deberá remitir el 

expediente del Informe Mensual del Servicio a través de mesa de partes de Lunes a viernes 

8:30 a.m. hasta 5:30 p.m., dirigido al ingeniero Supervisor de tramo designado por la Unidad 

Zonal II Lambayeque, elevará el expediente del Informe Mensual del Servicio a la Unidad 

Zonal II Lambayaque, el quinto día hábil del mes siguiente en que se cumplió la prestación del 

servicio, previa VERIFICACIÓN de TODA la documentación. 

 

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: 

o Proyecto 

o Carretera 

o Ruta 

o Categoría 

o Tramo 

o Sub tramo 

o Longitud 

o Ancho de rodadura 

o Berma 

o Tipo de pavimento 

o Antecedentes. 

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

cumplimiento). 



 

 

 

 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”                                                                                                

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

 

Página 16 de 22 

 

o Relación del personal empleado. 

o Relación de herramientas utilizadas. 

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

Covid-19. 

o Resumen de metrados ejecutados programados. 

o Respaldo de metrados ejecutados programados. 

o Conclusiones y recomendaciones. 

o Panel fotográfico de todas las actividades. 

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

o Copia de la orden de servicio. 

 

C. Forma de Presentación 

La presentación de la documentación será en dos 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, el cual será archivada en la Jefatura Zonal. 

 

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

TODAS las hojas de los ejemplares deberán tener la firma del Representante Legal del 

Proveedor, del responsable Técnico y el Visto Bueno del Supervisor del Tramo designado por 

la Unidad Zonal II Lambayeque en señal de conformidad. 

 

10. MODALIDAD DE SELECCIÓN 

No corresponde 

 

11. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Suma Alzada 

 

12. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

No corresponde 

 

13. GARANTÍA MÍNIMA DEL SERVICIO 

EL PROVEEDOR deberá garantizar el cumplimiento del servicio durante el contrato, logrando la 

ejecución total de los metrados mínimos proyectados para el presente ejercicio fiscal, salvo por 

algún hecho no controlable; entre ellos, huelgas, atentados, cierre de caminos, desastres naturales 

u otros de fuerza mayor. 

EL PROVEEDOR 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 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 deberá garantizar el SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 

oportuno, según requerimiento de PROVIAS NACIONAL 

 

 

14. FÓRMULA DE REAJUSTE 

No corresponde 
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15. FORMA DE PAGO 

La forma de pago por la prestación del Servicio se realizará en un plazo no mayor de diez (10) días 

calendario de haber sido recibidos a satisfacción de PROVIAS NACIONAL, debiendo para ello 

contar con la conformidad del servicio por parte del Supervisor y/o Residente del Tramo y la 

Unidad Zonal II Lambayeque y en aplicación del Artículo 168° del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado.  

 

 

Entregable Porcentaje de Pago 

Primer 100 % del total del monto del servicio 

Total 100.00%  

 

Todos los pagos que LA ENTIDAD deba realizar a favor de EL PROVEEDOR 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 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 deberá comunicar a la Tesorería Zonal, su Código de Cuenta Interbancario (CCI), 

para su validación, mediante una Carta de Autorización correspondiente 

 

16. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Para la conformidad del servicio, el Supervisor del Tramo verificará la calidad, cantidad y el 

cumplimiento de las condiciones establecidas en los Términos de Referencia, debiendo precisar 

en la misma, la aplicación de penalidades que correspondan si fuera el caso; dentro de un plazo 

que no excederá los de SIETE (07) días de producida la recepción, y en aplicación del Art. 168 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado Decreto Supremo N°162-2021-

EF. 

 

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, dependiendo de la 

complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar.  

 

Si pese al plazo otorgado al PROVEEDOR 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 incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 

contrato, LA ENTIDAD, le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de 

atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del Contrato. 
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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 = 
0.10 x Monto de Contrato 

F x Plazo en días 

 

Donde F tiene los siguientes valores: 

 

a) F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios. 

b) F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios. 

 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, 10.00% del monto contractual, LA 

ENTIDAD podrá resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento. 

 

 

19. OTRAS PENALIDADES 

 

a) Penalidad por ausencia de movilidad 

El proveedor se compromete a la permanencia de la unidad móvil en la zona de trabajo. La ausencia 

del vehículo de movilidad personal será penalizada con una multa de S/ 150.00 (Ciento cincuenta 

con 00/100 soles) por cada día faltante. 

 

b) Penalidad por no contar con EPP 

Si el personal no dispone de todos los equipos de protección personal para la ejecución de las 

actividades o los EPP se encuentran en mal estado, se penalizará con una multa de S/ 200.00 

(Doscientos con 00/100 soles) por vez, por trabajador. 

 

c) Penalidad por no contar con herramientas, equipos y elementos de seguridad vial 

El proveedor se compromete a garantizar la disponibilidad y el uso de las herramientas, equipos y 

señalización vial requerida y necesaria para la ejecución de las actividades del servicio, la ausencia 

o mal estado de éstos se penalizará con una multa de S/ 150.00 (Ciento cincuenta con 00/100 soles) 

por vez, por elemento. 

 

d) Penalidad por inasistencia del personal 

El Proveedor se compromete a garantizar la permanencia de número de trabajadores mínimos 

exigidos, para el desarrollo de las actividades. La inasistencia injustificada de algún trabajador será 

penalizada con una multa de S/.200.00 (Doscientos con 00/100 soles) por cada trabajador faltante 

y por cada día de falta.  

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

y comunicada al Residente y/o Supervisor del Tramo con los correspondientes documentos que lo 

avalen, y que a su vez deberá ser reemplazado eventualmente con otro personal durante el permiso, 

autorizado por el Residente y/o Supervisor de Tramo. 
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e) Penalidad por retraso en los informes 

La presentación extemporánea de los informes será penalizada con multa de S/ 100.00 (Cien con 

00/100 soles) por día de retraso. 

 

20. NORMAS ANTICORRUPCIÓN  

El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevara a cabo, acciones que están prohibidas 

por las leyes locales u otras leyes anticorrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor / contratista 

se obliga a no efectuar ningún pago, ni ofrecerá ni transferirá algo de valor, a un funcionario o 

empleado gubernamental o cualquier tercero relacionado con el servicio aquí establecido de 

manera que pudiese violar las leyes locales u otras leyes anticorrupción, 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. 

 

21. 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, 

los artículos 7° de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y sus 

modificatorias. 

 

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, 

con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, 

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.  

 

22. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

a) EL PROVEEDOR está obligado a realizar las visitas de campo que considere necesarias a la 

zona de trabajo dónde se realizará el Servicio, 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 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. 
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c) EL PROVEEDOR 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. 

d) Si por diversas situaciones es necesario realizar cambios de personal (bajo rendimiento, 

renuncia u otros), es obligación del Representante legal de EL PROVEEDOR, solicitar 

anticipadamente con un mínimo de siete (07) días el cambio con otro personal de la misma 

experiencia y calificación, para lo cual se deberá tener la aprobación del Residente y/o 

Supervisor del Tramo. Dicho plazo puede reducirse si por la naturaleza de la prestación se 

requiere la atención inmediata, para lo cual debe existir conformidad del Área Usuaria, tanto 

en la urgencia como en el cambio 

e) La recepción conforme del servicio por parte de PROVIAS NACIONAL, no enerva su derecho 

a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, inadecuación en los Términos de 

Referencia u otras situaciones anómalas no detectables o no verificables en la recepción del 

mismo, siendo EL PROVEEDOR responsable de los vicios ocultos durante 1 año 

contabilizados a partir de la conformidad. 

f) Luego de haberse dado la conformidad a la prestación se genera el derecho al pago de EL 

PROVEEDOR. Efectuado el último pago culminado el Servicio y se cierra el expediente de 

contratación respectivo.  

g) Toda reclamación o controversia derivada del Servicio y los Términos de Referencia, inclusive 

por defectos o vicios ocultos se resolverá mediante conciliación y/o arbitraje, en los plazos 

previstos para cada caso. 

h) Por tratarse de un servicio con provisión de mano de obra, se debe cumplir con todos los 

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

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

guantes, chalecos con cinta reflectiva, pantalón con cinta reflectiva, camisa de drill con cinta 

reflectiva  con logo bordado de PROVIAS Nacional, zapatos reforzados); asegurándose que 

los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta. 

i) Los trabajadores deben contar con los respectivos seguros SCTR, exámenes médicos pre 

ocupacionales y otros acordes a la normatividad vigente. 

j) Cada grupo de trabajo deberá contar con los elementos de prevención y protección en el marco 

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

● 06 und. de conos de seguridad grandes (mínimo de 75 cm.) color naranja con cinta reflectiva.  

● 02 und. de tranqueras, pintadas con franjas alternadas entre amarilla y negra. 

● 02 und. de paletas doble cara con la señal de PARE (color rojo con letras blancas) y señal de 

SIGA (color verde con letras blancas).  

k) El alojamiento del personal obrero, alimentación, implementación de campamentos (menaje 

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

PROVEEDOR. 

l) El cumplimiento del servicio por parte del PROVEEDOR será con responsabilidad y 

disponibilidad inmediata; asimismo, deberá demostrar experiencia en actividades de 

Mantenimiento Vial y/o afines. 

m) La jornada de trabajo en campo será de 48 horas semanales. Según la jornada normal de 8 horas 

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

durante los siete (7) días de la semana. 

n) Es obligatorio el control y vigilancia de la vía en forma diaria, para lo cual se deberá garantizar 

el recorrido de todo el tramo mediante los vehículos del PROVEEDOR. 

o) La unidad vehicular a utilizarse deberá contar con SOAT y revisiones técnicas vigentes. 

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

vehículos autorizados para el transporte de pasajeros; lo cual, debe ser garantizado por el 

Proveedor durante todo el periodo que dure el servicio, cuyo incumplimiento podría seria 

causal de la resolución del contrato. 
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q) El personal asignado para el servicio será a dedicación exclusiva por el tiempo que dure su 

contratación.  

r) El vínculo entre Provias Nacional y el proveedor se regirá por lo dispuesto en la nueva Ley 

de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
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ANEXO 01 

 

N° COSTO (S/.) CANTIDAD PARCIAL (S/.)

1 1

2 1

3 8

4 1

5 1

6 8

7 10

8 10

9 1

10 1

11 8

12 8

13 10

14 1

15 1

16 10

Tramo : PIMENTEL-CHICLAYO- CHONGOYAPE

DESAGREGADO DE COSTOS DEL MONTO ESTIMADO:

SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO: LIMPIEZA DE CALZADA Y BERMAS y 

CONSERVACION DE SEÑALIZACION Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL DEL TRAMO DE CARRETERA PAVIMENTADA: PIMENTEL – 

CHICLAYO – POMALCA –CHONGOYAPE, (RUTA PE – 06 y RUTA PE-06A)

Unidad Zonal    : LAMBAYEQUE

Ruta : PE-06- PE-06A

II. COSTOS SOCIALES

Longitud   ; 63.54 km

Plazo : 43 DÍAS CALENDARIOS

DESAGREGADO DE COSTOS (CUADRO DE COSTOS)

CONCEPTO

 REMUNERACIÓN BRUTA (CAPATAZ)

 REMUNERACIÓN BRUTA (CHOFERES)

 REMUNERACIÓN BRUTA (TRABAJADORES DE CAMPO)

SUB TOTAL (A)

ESSALUD (9% RB-CAPATAZ)

ESSALUD (9% RB-CHOFERES)

ESSALUD (9% RB-TRABAJADORES DE CAMPO)

SCTR-SALUD

SCTR-PENSIÓN

SUB TOTAL (B)

III. COSTOS LEGALES

VACACIONES (9.08% RB-CAPATAZ)

VACACIONES (9.08% RB-CHOFERES)

VACACIONES (9.08% RB-TRABAJADORES DE CAMPO)

SUB TOTAL (C)

IV. COSTOS VARIOS

HERRAMIENTAS MANUALES 

UNIFORME  Y EPP (EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL)

ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL (CONOS, TRANQUERAS, PALETAS, RADIOS, ETC.)

COMBIS DE 11PASAJEROS (INCLUYE CARRETA) PARA TRANSPORTE DE 

SUB TOTAL

IMPLEMENTOS DEL PROTOCOLO PARA PREVENCIÓN COVID-19 

SUB TOTAL (D)

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES

UTILIDAD

I.G.V

TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL TRAMO POR 43 DIAS


