
 
 

MODELO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN 
(Para Bienes y Servicios en General) 

 
SEÑORES:  
…………………… 
Presente.- 
 
Asunto: Solicitud de Cotizacion Servicio para el Mantenimiento Rutinario para la Colocacion de Mortero Asfaltico 12 
mm. en el Sector 1: Km. 122+100 al Km. 122+370 y Sector 2: Km. 122+800 al Km. 123+820 de la Carretera Chota – 
Cochabamba (Sectores No Recepcionados por la Concesion), Ruta PE-3N, es para Mantener una Superficie de 
Rodadura Aceptable  que Permita una Transitabilidad Segura de la Via en estas Zonas. 
 
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. 
 
Agradeceremos alcanzamos 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, Nº RUC, dirección, teléfono 
de contacto y correo electrónico, la identificación de la contratación, la validez de la cotización y demás datos relacionados, 
hasta el día 02 de Agosto del 2021, hasta las 17:00 horas, indicando, lo siguiente: 
 

 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (SI cumple y detallar y/o adjuntar documentación solicitada). 
 

 ESPECIFICACIONES 
 

EN CASO DE BIENES:  
MARCA 
MODELO  
PROCEDENCIA  
PLAZO DE ENTREGA  
LUGAR DE ENTREGA 
GARANTÍA COMERCIAL  
SISTEMA DE ATENCIÓN (Parcial, 
Única) 

EN CASO DE SERVICIOS: 
 

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

GARANTIA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO                 

 

 PRECIO UNITARIO I TOTAL 

 RNP EN EL CAPÍTULODESERVICIOS 

 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 
                                                                                                                    …………………………………………. 
                                                              OEC Unidad Zonal IV – Cajamarca 
OEC-ABA/OEC-ZONAL 
NOTA: Las propuestas económicas con toda la documentación requerida deberá ser enviadas al siguiente correo 
electrónico: mcusquisiban@proviasnac.gob.pe; cualquier consulta comunicarse con el teléfono: 976820444



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

“Año de la Universalización de la Salud” 

www.pvn.gob.pe      Jirón Zorritos 1203 
Lima, Lima 01 Perú 
(511) 615-7800 1 

 

  

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

SERVICIO DE PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LA COLOCACION DE MORTERO ASFALTICO 12 MM EN EL 
SECTOR 1: KM 122+100 AL KM 122+370 Y SECTOR 2: KM 122+800 AL KM 123+820  DE  LA CARRETERA: CHOTA – 

COCHABAMBA (SECTORES NO RECECPCIONADOS POR LA CONCESION),  
RUTA PE-3N 

 

 
1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

 
Área Técnica de la Unidad Zonal IV Cajamarca, Carretera: Chota – Cochabamba (Sectores no recepcionados 
por la concesión). Ruta: PE – 3N 
 

2.    OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
 

El objeto de la contratación del servicio para el mantenimiento rutinario para lo colocación de mortero asfaltico12 
mm, en el sector 1: Km 122+100 al Km 122+370 y sector 2: Km 122+800 al Km 123+820 de la Carretera: Chota – 
Cochabamba (sectores no rececpcionados por la concesión), Ruta PE-3N, es para mantener una superficie de 
rodadura aceptable que permita una transitabilidad segura de la vía en estas zonas. 

 
3. FINALIDAD PÚBLICA 

 

Con este servicio se preservará la infraestructura vial en los sectores 1 y 2, se brindará al usuario una carretera 
eficiente y segura que contribuya a la integración económica y social de la región, mejorando la accesibilidad de 
las poblaciones a los centros de consumo de la Región, generando mejores ingresos económicos contribuyendo 
a su desarrollo y a su integración con el país. 

 
META: 0561 Mantenimiento rutinario de la carretera no pavimentada de la RVN            Carretera :  
Chota – Cochabamba (sectores no rececpcionados por la concesionaria), Ruta PE-3N 
ACTIVIDAD: 5001435. MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA.  
Actividad : 0138 
Certificación Presupuestal : 2024-2021  

 
4.    DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 
4.1.  Actividades: 
  

Las actividades para este servicio consisten en realizar la colocación de mortero asfaltico con un espesor de 12 mm, 
en los sectores 1 y 2 (Sector 1: Km 122+100 al km 122+370 y Sector 2: Km 122+800 al km 123+820), de la Carretera Chota – 
Cochabamba (Sectores no recepcionados por la Concesión), Ruta PE-3N. Estas actividades son las siguientes: 
 

•  PREPARACION DE RASANTE DE LA VIA PARA COLOCACION DE MORTERO ASFALTICO: consiste en la reparación, o 

reemplazo de una parte severamente deteriorada de la estructura de un pavimento flexible, cuando el daño afecte tanto a la o 

las capas que comprende la estructura del pavimento. 

 Esta preparación se realizará con material granular que será proporcionado por la Entidad en la cantidad necesaria que sea 

requerida para reparar áreas que presenten este tipo de falla. El objetivo de esta actividad es recuperar las condiciones 

estructurales y superficiales para la colocación de motero asfaltico 12 mm para contar posteriormente con una adecuada 

circulación vehicular con seguridad, comodidad, rapidez y economía y además, para minimizar y/o retardar la formación de 

daños más severos en el pavimento.  

 La preparación de la rasante de la vía para colocación de mortero asfaltico se hará de la siguiente manera: 
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 Antes de empezar los trabajos, y luego de haber recibido la Charla de Seguridad, el proveedor identificará el área de 

trabajo colocará la señalización necesaria para garantizar la seguridad en la zona de trabajo y tomará las fotos del 

estado inicial del área de trabajo. 

 La zona de trabajo identificada que se encuentran a nivel de material granular, se procederán a perfilar dándole forma 

rectangular o cuadrada y luego se limpiará y se eliminará todo material suelto del área trabajada, procediendo a rellenar 

con material granular en la cantidad necesaria y con la humedad óptima para compactar por capas no mayorea a 5 cm 

hasta que la última capa tenga una diferencia de 12 mm con la rasante de la vía. 

 En las zonas donde tenga ancho suficiente se efectuará los trabajos carril por carril a fin evitar inconvenientes con los 

usuarios de la vía que perjudique los trabajos, en coordinación con el servicio de control de tránsito vehicular 

proporcionado por el proveedor, costo que se ha previsto en el presupuesto del servicio. 

 Se procederá a limpiar el área de trabajo y se eliminará todo material excedente. 

 Se hará las tomas fotográficas durante el perfilado, relleno, compactación y estado final de las áreas de trabajo. 

 

• COLOCACION DE MORTERO ASFALTICO 12 MM NO INCLUYE  EMULSION ASFALTICA CATIONICA: Esta actividad consiste 

en colocar el mortero asfaltico de 12 mm de espesor en las áreas ya reparadas anteriormente. Cabe aclarar que en esta actividad de 

“COLOCACION DE MORTERO ASFALTICO 12 MM NO INCLUYE EMULSION ASFALTICA CATIONICA”, la Entidad proporcionará 

1050 galones de emulsión asfáltica y 23 m3 de arena gruesa, estos materiales se encuentran en el campamento ubicado en el Km 

121+300 y estos serán trasladados a obra mediante el servicio de alquiler de camión 4m3, costo que se ha previsto en el 

presupuesto del servicio.  

Los trabajos que comprende esta actividad son los siguientes: 

 

 Antes de empezar los trabajos, y luego de haber recibido la Charla de Seguridad, el proveedor identificará el área de 

trabajo ya reparada anteriormente, colocará la señalización necesaria para garantizar la seguridad en la zona de trabajo 

y tomará las fotos del estado inicial del área de trabajo. 

 En las zonas de trabajo donde tenga ancho suficiente se efectuará los trabajos carril por carril a fin evitar inconvenientes 

con los usuarios de la vía que perjudique los trabajos en coordinación con el servicio de control de tránsito vehicular 

proporcionado por el proveedor, costo que se ha previsto en el presupuesto del servicio. 

 Las zonas de trabajos ya reparadas se procederán a limpiar y se efectuara la imprimación con emulsión asfáltica o 

asfalto diluido MC-30 y una vez concluido efectuar su curación que corresponda al bitumen empleado. 

 Para la preparación del mortero asfaltico se empleará emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta, agregado pétreo el 

cual será de granulometría tipo II de la tabla 420-02 de las Especificaciones técnicas de Construcción de Carreteras 

EG-2000, así como el filler. 

 El agua será deberá ser limpia y estará libre de materia álcalis y otras sustancias deletéreas. Su pH medido según 

norma NTP 339.073, deberá estar comprendido entre 5,5 y 8,0 

 La preparación del mortero asfáltico se realizará en una mezcladora tipo trompo de 9 pie3 en la cual se agregara 

primero el agua, el agregado pétreo, emulsión y filler , hasta obtener una mezcla homogénea y uniforme, la misma que 

será vertida en carretillas o bugís  y trasladado a la zona de trabajo donde se colocara y se extenderá en forma uniforme 

empleado las herramientas que corresponda y se dará el acabado final con una manta de yute húmeda a fin que no 

quitar humedad al mortero asfáltico. 

 Una vez concluido los trabajos el proveedor es responsable de cuidar el mortero asfaltico hasta que se produzca la 

evaporación del agua y el mortero asfaltico este sólido y que permita el tránsito vehicular sin presentar deformaciones 

u otras fallas, en el caso que se produzca algún deterioro, deformación u otro tipo de falla por negligencia el 

proveedor las reparar a su costo. 

 Tomar fotografías de los casos más representativos en la situación inicial y en las posteriores actividades de avance. 

 No se permitirá el tránsito público por unas 6 a 8 horas de culminado los trabajos o hasta que el mortero asfaltico 
obtenga sus propiedades físico - mecánica para lo cual el proveedor deberá asegurar las áreas trabajadas  
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• COLOCACION DE MORTERO ASFALTICO 12 MM, INCLUYE EMULSION ASFALTICA CATIONICA : Esta actividad consiste en 

colocar el mortero asfaltico de 12 mm de espesor en las áreas ya reparadas anteriormente. Cabe aclarar que en esta actividad de 

“COLOCACION DE MORTERO ASFALTICO 12 MM INCLUYE EMULSION ASFALTICA CATIONICA”, la Entidad no proporcionará 

ningún material, los costos de estos materiales se ha previsto en el presupuesto del servicio.  

 

• Los trabajos que comprende esta actividad son los siguientes: 

 

 Antes de empezar los trabajos, y luego de haber recibido la Charla de Seguridad, el proveedor identificará el área de 

trabajo ya reparada anteriormente colocará la señalización necesaria para garantizar la seguridad en la zona de trabajo 

y tomará las fotos del estado inicial del área de trabajo. 

 En las zonas de trabajo donde tenga ancho suficiente se efectuará los trabajos carril por carril a fin evitar inconvenientes 

con los usuarios de la vía que perjudique los trabajos en coordinación con el servicio de control de tránsito vehicular 

proporcionado por el proveedor, costo que se ha previsto en el presupuesto del servicio. 

 Las zonas de trabajos ya reparadas se procederán a limpiar y se efectuara la imprimación con emulsión asfáltica o 

asfalto diluido MC-30 y una vez concluido efectuar su curación que corresponda al bitumen empleado. 

 Para la preparación del mortero asfaltico se empleará emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta, agregado pétreo el 

cual será de granulometría tipo II de la tabla 420-02 de las Especificaciones técnicas de Construcción de Carreteras 

EG-2000, así como el filler. 

 El agua deberá ser limpia y estará libre de materia álcalis y otras sustancias deletéreas. Su pH medido según norma 

NTP 339.073, deberá estar comprendido entre 5,5 y 8,0 

 La preparación del mortero asfáltico se realizará en una mezcladora tipo trompo de 9 pie3 en la cual se agregara 

primero el agua, el agregado pétreo, emulsión y filler , hasta obtener una mezcla homogénea y uniforme, la misma que 

será vertida en carretillas o bugís  y trasladado a la zona de trabajo donde se colocara y se extenderá en forma uniforme 

empleado las herramientas que corresponda y se dará el acabado final con una manta de yute húmeda a fin que no 

quitar humedad al mortero asfáltico. 

 Una vez concluido los trabajos el proveedor es responsable de cuidar el mortero asfaltico hasta que se produzca la 

evaporación del agua y el mortero asfaltico este sólido y que permita el tránsito vehicular sin presentar deformaciones 

u otras fallas, en el caso que se produzca algún deterioro, deformación u otro tipo de falla por negligencia el 

proveedor las reparará a su costo. 

 Limpiara el área de trabajo y tomar fotografías de los casos más representativos en la situación inicial y en las 

posteriores actividades de avance. 

 No se permitirá el tránsito público por unas 6 a 8 horas de culminado los trabajos o hasta que el mortero asfaltico 
obtenga sus propiedades físico - mecánica para lo cual el proveedor deberá asegurar las áreas trabajadas  

 

• CONTROL DE TRANSITO VEHICULAR: En esta actividad consiste en lo siguiente: 

 

 El servicio constará de dos vigías, un mínimo de 10 conos, 02 señales preventivas de hombres trabajando, 02 juegos 
de paletas de pare y siga, 02 radios. 

 Se colocará las señales preventivas y los conos necesarios y en un mínimo de 5 (cinco) conos por lado para garantizar 
la seguridad del personal del servicio y los usuarios de la carretera; según sección 103 del Manual de Carreteras: 
Especificaciones Técnicas Generales, vigente. 

 Realizar el control del tránsito de forma oportuna y segura, salvaguardando su integridad, así como del demás 
personal y usuarios de la vía; para lo que, empleará adecuadamente los diferentes equipos y/o insumos de seguridad 
(señales preventivas, conos de seguridad, paletas de pare y siga, radios) 

 Estar en contacto y/o comunicación continua y directa con el personal y usuarios de la vía; indicando la presencia de 
alguna situación peligrosa. 

 Cualquier incidente y/o accidente que se dé en su área de trabajo, será responsabilidad exclusiva de la empresa y/o 
persona natural prestadora del servicio, cuando se determine por el análisis de los hechos, las evidencias, las 
circunstancias y la investigación llevada a cabo por la Unidad Zonal IV - Cajamarca que existió negligencia de la 
empresa y/o personal natural prestadora del servicio de seguridad vial. 
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TRASLADO DE 1050 GALONES DE EMULSION ASFALTICA Y 23 M3 DE ARENA GRUESA A PIE DE OBRA - MEDIANTE 

ALQUILER DE CAMION 4M3 : En esta actividad de traslado de estos materiales se ha previsto que el proveedor del servicio lo efectué 

por medio de un camión 4 m3 y costo de alquiler  se ha previsto en el presupuesto del servicio.  

Los materiales se encuentran en el campamento ubicado en el Km 121+300 de la carretera Chota - Cochabamba, para el traslado se 

tendrá que coordinar con el Ing. Supervisor y/o Asistente de Supervisión para que den la orden de autorización al personal de vigilancia 

y estos brinden las facilidades del caso. 

Los sectores donde se realizarán los trabajos de colocación de mortero asfaltico son los siguientes: 

• Sector 1: km 122+100 al km 122+370  

• Sector 2: km 122+800 al km 123+820 

 

Metas alcanzar en el presente servicio  

 

4.3. Plan de Trabajo 
La empresa seleccionada en coordinación con el Ingeniero Supervisor y/o Asistente Técnico formulará un Plan de Trabajo 

para el desarrollo de las actividades, considerando las partidas y metas por cumplir. 

 

a.  Procedimiento y Plazos 
Dentro de los dos (02) días hábiles posteriores a la emisión de la orden de servicio, el Contratista deberá remitir a la 

Oficina Zonal IV - Cajamarca, el expediente para su revisión y aprobación del Supervisor del plan de trabajo. 
 
 

b.  Contenido del plan de trabajo 

El documento técnico deberá tener el siguiente contenido mínimo: 

▪ Carta de Presentación dirigida al Jefe Zonal  
▪ Datos generales de los Sectores a Trabajar. 
▪ Relación de áreas aproximadas a trabajar por sector, considerar progresivas. 
▪ Propuesta de Formato de charla diarias. 
▪ Propuesta de formato de toma de temperatura corporal. 
▪ Propuesta del personal encargado de dar la charla diaria. 
▪ Propuesta de charlas diarias que serán dada al personal. 

▪ Propuesta del personal encargado de toma y registro de temperatura. 

▪ Propuesta de laboratorio para la ejecución de los ensayos de control de calidad de los materiales empleados y 

aportados por el proveedor 

 

4.4 Actividades de trabajo en campo 

 

a) Al inicio del servicio 

•  El primer día de iniciado el servicio el proveedor presentará en la zona de trabajo: 

- Relación de personal obrero. 

- Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR de salud y de pensión) 

- Registro de entrega de Equipo de Protección Personal (zapatos de seguridad con punta de acero, casco, chaleco, 

pantalón, guantes, lentes de seguridad), Equipo de Protección Colectiva (10 conos (control de transito y seguridad 
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vial), 10 conos como mínimo ( por actividad a desarrollar como son reparación de rasante y colocación de mortero 

asfaltico), 02 señales informativas (hombres trabajando), 02 radios), Elementos de bioseguridad (mascarillas para 

cada personal, alcohol, jabón ´liquido, termómetro). 

- Del vehículo de transporte: La antigüedad no será menor al año 2016 a la fecha de presentación de la propuesta 
contado a partir de la fecha del título de la tarjeta de propiedad, el cual tenga SOAT e inspección técnica vigente, 
implementos de seguridad mínimos (02 conos de seguridad, caja de herramientas, llanta de repuesto) el chofer debe 
contar con licencia de conducir vigente en categoría AII-B, edad mínima de 18 años, contar con equipo de 
comunicación; el vehículo y el personal serán en conformidad a la propuesta técnica con la cual ganó la buena Pro 
del servicio. 

-El Proveedor seleccionado deberá implementar a su costo lo señalado en lo siguiente:  Resolución 
Directoral N° 448-2020-MINSA (01/07/2020) y la Resolución Ministerial N° 257-2020-MTC/01 (07/05/2020)  

- El proveedor mostrará en original y alcanzará una copia de los resultados de las pruebas COVID 19 realizados todo 

su personal que laborará en el servicio (chofer de combi, obrero I y Obrero IV), de la prueba de antígenos COVID 19 

con resultado negativo, así mismo estos resultados se alcanzará a la Entidad para la emisión de la orden de servicio 

y para las acciones posteriores que correspondan, cabe aclarar que el costo de estos análisis será cubierto por el 

proveedor. 
 
 

b) Durante el servicio 

• La Empresa deberá instruir a su personal antes del inicio de los trabajos con charlas de seguridad diariamente, las cuales 
han sido presentadas en el Plan de trabajo y están han sido aprobadas por el Supervisor, estas charlas deberán ser 
dadas por el personal propuesto en el plan de trabajo, las charlas diarias serán sustentadas mediante la entrega de los 
formatos aprobados en el plan de trabajo, estos formatos serán firmadas por cada participante, responsable de dicha 
charla y representante de la empresa, todos los formatos deberán ser anexados en la presentación del informe del 
entregable. 

• La Empresa será responsable a través de su personal aprobado en conformidad al plan de trabajo, de la toma diaria de 
temperatura corporal de todo su personal prestadora del servicio al inicio y culminación de la jornada diaria de trabajo, 
estas temperaturas serán registradas en los formatos aprobados en el plan de trabajo, estos formatos serán firmados 
por cada trabajador prestador del servicio, personal responsable de la toma de temeatura y representante de la 
empresa, todos los formatos deberán ser anexados en la presentación del informe del entregable. 
En el caso de existir un personal que presente fiebre, será reportado inmediatamente al Supervisor y/o Asistente Técnico, así 
mismo al personal se lo llevará a la posta o centro de salud para ser atendido, en el caso de ser reportado positivo se solicitara 
el reemplazo temporal del personal hasta que este se recupere. 

• El cambio del personal o vehículo de transporte será comunicado a PROVIAS NACIONAL con una anticipación no menor 

de cinco (5) días hábiles, salvo en el caso del personal que sea diagnosticado positivo al COVID 19, solo será necesario 

presentar resultado de la prueba positivo de laboratorio realizado, para el reemplazo temporal inmediato,  

• Las actividades del servicio se ejecutarán de acorde al Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial Vigente. 

 
4.4. Informe 

a.  Procedimiento y Plazos 
Dentro de los cinco (05) días hábiles posteriores al culminar el servicio, el Contratista deberá remitir a la Oficina Zonal IV - 
Cajamarca, el expediente del Informe por Entregable. 
 

 
b.  Contenido del expediente del Informe por Entregable 

El expediente del Informe por Entregable deberá tener el siguiente contenido mínimo: 

  Carta de Presentación 
   Copia de Factura debidamente llenada indicando el periodo correspondiente. 

   Informe Técnico del Servicio Prestado, que debe contener los siguientes Datos Generales. 

-    N° de Orden de Servicio: 

-    Proyecto: 

-    Carretera: 

-    Ruta: 

-    Sectores: 

-    Longitud: 

-    Ancho de rodadura: 
-    Berma: 

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


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

“Año de la Universalización de la Salud” 

www.pvn.gob.pe      Jirón Zorritos 1203 
Lima, Lima 01 Perú 
(511) 615-7800 6 

 

  

-    Tipo de pavimento: 

-    Antecedentes. 

-    Descripción de las Actividades Ejecutadas (Desarrollo del Servicio y su cumplimiento). 

-    Relación del personal empleado 

-    Relación de equipos empleados. 

-    Sustento de metrados ejecutados. 
-    Resumen de metrados ejecutados. 

-    Conclusiones y recomendaciones. 

-    Panel fotográfico: antes, durante y después 

-    Copia de la Orden de Servicio 

-    Formatos de Charlas diarias. 

-   Formatos de temperatura corporal del personal 

-     Constancia del SCTR 

-    Resultados de examen COVID 19, de todo el personal 

  -    Ensayos de control de calidad de los materiales empleados y aportados por el proveedor 

 

c.  Forma de Presentación 
La presentación de la documentación será en dos ejemplares (01 original y 02 copia) y de la siguiente 

manera: 

•   El original y 01 copia es para el trámite de pago del servicio. 

•   Una copia para el área de supervisión encargada del mantenimiento rutinario del tramo. 
 

Todas las hojas de los tres ejemplares deberán tener la firma del Representante Legal del Contratista 

Conservador, en señal de conformidad. 
 

4.5. Recursos a ser proporcionados por el proveedor: 

•    Personal obrero: Necesario para el cumplimiento de las metas que se indican en el presente servicio 

    Equipos de Protección Personal (EPP) para cada persona: casco, zapato d e  seguridad con punta de 

acero, pantalón, lentes, guantes, chaleco. 

• Emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta en la cantidad necesaria para cumplir con las metas previstas en el 
presente servicio   

• Arena gruesa con granulometría tipo II de la tabla 420-02 ( granulometría de los agregados)  de las 
Especificaciones técnicas de Construcción de Carreteras EG-2000, en la cantidad necesaria para cumplir con 
las metas previstas en el presente servicio   

• El agua en la cantidad necesaria la que deberá ser limpia y estará libre de materia álcalis y otras sustancias 

deletéreas. Su pH, medido según norma NTP 339.073, deberá estar comprendido entre 5,5 y 8,0 

• Cemento portland tipo I, en la cantidad necesaria para cumplir con las metas previstas en el presente servicio   

• Una mezcladora tipo trompo de 9 pie3 

• Dos Planchas compactadoras de 4 hp operativas y buen estado 

•    Implementos de bioseguridad (mascarillas, guantes látex, jabón, alcohol, termómetro, entre otros). 

•    Equipo de Protección Colectica (EPC): conos de seguridad, 02 señales prevención, 02 radios para 
comunicación del personal. 
• Herramientas: cilindros, palanas, barretas, rastrillos, escobas, carretillas y otras necesarias para el 

desarrollo del servicio. 
•    Vehículo para transporte del personal: 

-  Combi de antigüedad no menor al 2016, más carreta y tiro en buen estado de operatividad con 
combustible y operada. 
- Capacidad 15 pasajeros 
- Equipo de fumigación 
- Carreta que será remolcada con tiro por la combi 
- Equipada  con  cinturones  de  seguridad,  botiquín,  conos  y  cuña  de  seguridad,  extintor  y 

herramientas. 
- Maquina operada y con combustible (proporcionado por el proveedor del servicio) 
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- Elementos de separación interna del vehículo que señala la Resolución Ministerial N° 448-2020-
MINSA. 

▪ El proveedor a todo su personal que laborar en el servicio ( chofer de  combi, obreros  I y IV ), les realizara a su costo la 
prueba de antígenos  COVID 19 con resultado negativo de este personal para desarrollar el presente servicio, cuyos 
resultados alcanzara a la Entidad antes del inicio del servicio, para las acciones posteriores que correspondan. Se 
acreditará con Declaración Jurada de cumplimiento de dicho requisito, en caso resulte ganador del servicio. 

 
4.6. Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad: 

La entidad proporcionará: 1050 galones de emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta y 23 m3 de arena 
gruesa los cuales se encuentran en el campamento ubicado en el km 121+300, así mismo la entidad aportara 
el material granular necesario para preparación de la rasante de la vía para colocación de mortero asfaltico 

 

5. PERFIL DEL POSTOR  

A.  DEL POSTOR 

A.1. CAPACIDAD LEGAL 
 

1.     Representación 
Requisito: 

•     Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta. 
 

Acreditación: 
• Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, 

apoderado  o  mandatario  designado  para  tal  efecto,  expedido  por  registros  públicos  con  una 
antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la 
fecha de emisión. 

 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad vigente o documento análogo, o del 
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según 
corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a 
la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión. 
 

2.     Habilitación 
• El Proveedor debe contar con RUC y RNP vigente en el capítulo de servicios. Se acreditará con 

copia de la Ficha RUC y copia de Constancia de inscripción en el RNP vigente en el rubro de 
Servicios. 

• No tener impedimento para contratar con el Estado. Se acreditará con declaración jurada 
• Seguro complementario de trabajo de riesgos (SCTR) de salud y pensión para el personal propuesto, 

Se acreditará con carta de compromiso de adquisición del SCTR. En el caso sea declarado ganador; 
alcanzará a la Entidad la copia de dichos documentos, para la emisión de la orden de servicio en un 
plazo no mayor de 03 (tres días calendarios), en caso de no presentar se considerará como desistida 
dicha propuesta técnica. 

 
 Nota: la póliza del SCTR de salud y pensión deberá cubrir a todo el personal propuesto y estar vigente 

durante todo el tiempo de ejecución del servicio y deberá ser acreditada para la emisión de la orden del 
servicio. Asimismo, para efectos de pago en cada entregable se deberá adjuntar los comprobantes de 
pago del seguro.  

 
 

A.2  CAPACIDAD TÉCNICA 
Acreditación de equipamiento estratégico: 

•     VESTUARIO: El proveedor proporcionará a su personal sus implementos de seguridad mínimo EPP 
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Básico (casco, chaleco, pantalón, guantes, lentes, zapatos punta de acero),  Se acreditará con copia 
de documentos que sustenten la compra u otro documento que acredite la disponibilidad del vestuario 
requerido. 
 

• ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD: Mascarillas, jabón, alcohol y termómetros para el personal obreros I y 
IV y chofer de combi, los cuales serán proporcionado durante la ejecución del servicio. Se acreditará con 
copia de documentos que sustenten la compra u otro documento que acredite la disponibilidad del vestuario 
requerido. 

 
• HERRAMIENTAS: El proveedor proporcionará a su personal las herramientas necesarias para la 

ejecución de los trabajos (06 cilindros, 05 carretillas, 06 palanas, 04 zapapicos, 02 rastrillos, 02 paletas 
y 12 escoba de paja). Se acreditará con 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. 
 

• EQUIPO MENORES : 02 planchas compactadoras de 4 hp, en buen estado y operadas y 01 carretera en 
buen estado más tiro para remolque y 01 mezcladora tipo trompo 9 pie3 en buen estado y operada 

•     VEHICULOS: El proveedor proporcionará un medio de transporte para el personal que consistirá en 

01 combi a todo costo (incluye conductor y combustible) 
Capacidad mínima: de 15 pasajeros (indicados en la tarjeta de propiedad del vehículo) 
Antiguedad: no menor del 2016 
Equipada con parrilla, carreta y tiro para remolque de esta para transporte de material de afirmado de las 
zonas deposito hasta la zona de trabajo, herramientas menores, botiquín, conos, cuñas de seguridad, 
neumático de repuesto en buen estado. Se acreditará con 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, así como el SOAT e inspección 
técnica vigente. 
 

• ELEMENTOS DE SEGURIDAD: El proveedor proporcionará a su personal los siguientes elementos de 
seguridad para la ejecución del servicio: 20 (veinte) conos (0.90 mt de altura), 02 señales de seguridad, 02 
radios para comunicación del personal. Se acreditará con 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. 

• El proveedor a todo su personal que laborar en el servicio (chofer de combi, obreros I y IV), les realizara 
a su costo la prueba de antígenos COVID 19. Se acreditará con compromiso de realizar las pruebas 
COVID 19 a su personal. En el caso sea declarado ganador; alcanzará los resultados de las pruebas COVID 
19 negativos, en original, para la emisión de la orden de servicio en un plazo no mayor de 03 (tres días 
calendarios), en caso de no presentar se considerará como desistida dicha propuesta técnica. 

 
A.3 Experiencia: 

El proveedor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 40,000.00 (Cuarenta mil  con 
00/100 Soles) por la contratación de servicios iguales o similares (mantenimiento rutinario en vías 
pavimentadas, mantenimiento periódico en vías pavimentadas, mantenimiento por niveles de servicio en 
vías pavimentadas) al objeto de la convocatoria, durante los 8 años anteriores de la presentación de la 
oferta, que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 
corresponda. 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 pago, 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 
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B.    Del Personal Propuesto (Clave)  

B.1  Capacidad Legal 
De representación: 
Obrero IV (Capataz): 

•   Documento Nacional de Identidad. Se acreditará con copia del documento nacional de identidad 
vigente o documento análogo. 

•   No poseer antecedentes penales ni policiales.  Se acreditará con Declaración Jurada. 
Personal obrero: 

• Documento Nacional de Identidad. Se acreditará con copia del documento nacional de identidad 
vigente o documento análogo. 

•   No poseer antecedentes penales ni policiales.  Se acreditará con Declaración Jurada. 
 

B.2   Experiencia 
Obrero IV (Capataz): 

•   La experiencia mínima será de dos (02) años en la actividad pública o privada como capataz, maestro 
de obra en conservación vial, mejoramiento o rehabilitación de vías pavimentas con mezclas asfálticas 
o tratamientos superficiales. Se acreditará copia simple de (i) certificados de trabajo, 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. 
Personal Obrero I: 

•   La experiencia mínima será de dos (02) mese en la actividad pública o privada como obrero, en 
conservación vial, mantenimiento rutinario, mejoramiento o rehabilitación de vías pavimentas con 
mezclas asfálticas o tratamientos superficiales. Se acreditará copia simple de (i) certificados de 
trabajo, 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. 

 
6.    ENTREGABLES 
 

El proveedor del servicio, dentro de los cinco (05) días calendarios posteriores al culminar el servicio, el 
Contratista deberá remitir a la Oficina Zonal IV - Cajamarca, el Informe del Entregable de acuerdo a lo 
estipulado en el ítem. 4.1 
 
Entregable serán las metas alcanzar siguientes :  
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7.    PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 
El Plazo de ejecución del servicio para alcanzar las metas que se indican en el item 6, será de veinte y cuatro 
(24) días útiles, de iniciado el servicio; contados a partir del cuarto día de la recepción y/o comunicación de 
la Orden de Servicio correspondiente. 

 

 

8.    LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 

La prestación del servicio contratación del servicio para el mantenimiento rutinario para lo colocación de 
mortero asfaltico12 mm, en el sector 1: Km 122+100 al Km 122+370 y sector 2: Km 122+800 al                              
Km 123+820 de  la Carretera: Chota – Cochabamba (sectores no rececpcionados por la concesionaria), 
Ruta PE-3N, que se encuentra ubicada en las Provincias de Chota, Departamento de Cajamarca. 

 
9.    CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

Se efectuará al culminar cada Entregable y será otorgada por el Ingeniero Supervisor o responsable del 
tramo (Área Usuaria), el primer profesional es quien deberá verificar el cumplimiento de los trabajos. Dicha 
conformidad se otorgará dentro de un plazo que no excederá de cinco (05) días calendarios de ser estos 
recibidos. 

 
Para la emisión de la conformidad del servicio, Ingeniero Supervisor a través del asistente técnico verificara 
la calidad, cantidad y el cumplimiento de las condiciones de los términos de referencia, debiendo precisar 
en la misma la aplicación de las penalidades que correspondan de ser el caso. 
 
De  existir  observaciones  en  la  recepción  del servicio,  estas  serán consignadas  en  Acta,  indicando 
claramente el sentido de las mismas, debiendo el Contratista realizara la absolución de las observaciones 
en un plazo no menor a dos (02) ni mayor a cinco (05) días calendario. 
 

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

 
10.  SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Suma Alzada. 
 
 

11.  FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
El pago se efectuará según los entregables presentados por el proveedor de acuerdo con la programación, 
dentro de los 10 días calendarios de otorgada la conformidad de la prestación. 
El pago será único de la siguiente manera:  
 

Pago Unico : 100 % 
 

El pago obligatoriamente se efectuará a través del abono directo en la respectiva cuenta corriente bancaria, 
abierta en las entidades del Sistema Financiero Nacional, para lo cual, El Contratista deberá comunicar a 
Tesorería Zonal, su Código de Cuenta Interbancario (CCI), para u validación, mediante la Carta de 
Autorización correspondiente. Si el proveedor incurre en retraso injustificado en la ejecución de la prestación 
objeto del servicio, PROVIAS NACIONAL le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día 
calendario de retraso, hasta por un monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del 
servicio. La penalidad se le aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
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Penalidad Diaria =0.05  x Monto 

F x plazo en dias 

 

Donde: 
F = 0.30, para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

 
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. 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver la Orden 
de Servicio, parcial o totalmente, por incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple, sin menoscabo 
de la indemnización por daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir. 
Esta penalidad será deducida del pago correspondiente al Entregable. La justificación por el retraso se 
sujeta a lo dispuesto por el Código Civil y demás normas concordantes. 

 
12.  NORMAS ANTICORRUPCIÓN 

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

En forma especial, el proveedor / contratista declara con carácter de declaración jurada que no se encuentra 
inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales contra el Estado Peruano, 
constituyendo su declaración, la firma del mismo en la Orden de Servicio de la que estos términos de 
referencia forman parte integrante 

 
13.  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 
Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, el artículo 7° de su Reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con 
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o 
indirectamente  o  a  través  de  sus  socios,  accionistas,  participantes,  integrantes  de  los  órganos  de 
administración apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en virtud 
a lo establecido en los artículos antes citados de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 
Asimismo, el Proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y 
oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; así también en adoptar 
medidas técnicas, prácticas, a través de los canales dispuestos por la entidad. De la misma manera, el 
proveedor es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se someterá a la resolución del 
contrato y a las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda accionar 
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14.  OTRAS CONDICIONES  

 
Otras Penalidades 

 

 
N° 

SUPUESTOS DE 

APLICACIÓN DE 

PENALIDAD 

 
PENALIDAD 

 
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 

 
 

 
01 

Penalidad por 

Inasistencia del 

Obrero I  y  

Chofer de la 

Unidad móvil  

 

S/. 80.00 por cada 

trabajador faltante y por 

cada día de falta. 

 

Verificado el incumplimiento el ingeniero supervisor 
o personal de la supervisión de la Entidad 
mediante correo electrónico al proveedor del 
servicio le comunicara sobre la penalidad que ha 
incurrido 

 
 

02 

 

Penalidad por 

Inasistencia del 

Obrero IV 

 

S/. 80.00 por cada 

trabajador faltante y por 

cada día de falta. 

Verificado el incumplimiento el ingeniero supervisor o 

personal de la supervisión de la Entidad mediante 

correo electrónico al proveedor del servicio le 

comunicara sobre la penalidad que ha incurrido 

 
 

03 

 

Penalidad por 

mal uso de 

los materiales 

proporcionad

os por la 

Entidad al 

proveedor del 

servicio  

 

Se efectuar la 

cuantificación financiera 

de los materiales que han 

sido mal empleados por 

parte del proveedor del 

servicio, para su 

devolución  

Verificado el incumplimiento el ingeniero supervisor o 

personal de la supervisión de la Entidad mediante 

correo electrónico al proveedor del servicio le 

comunicara sobre la penalidad que ha incurrido 

 

04 

 

Penalidad por el no 
uso de implementos 
de 
bioseguridad 

S/. 100.00 por cada día 
que el personal 

obrero I y IV 
como el chofer de 

la unidad móvil  
no utilice 

implementos de 

bioseguridad 

proporcionados por el 

proveedor  

Verificado el incumplimiento el ingeniero supervisor o 
personal de la supervisión de la Entidad mediante 
correo electrónico al proveedor del servicio le 
comunicará sobre la penalidad que ha incurrido 
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05 

Penalidad por no 

contar la combi de 

transporte de 

personal con 

divisiones 

interiores anti 

contagio del 

COVID 19 

 

S/. 100.00 por cada día 

que la combi que no 

cuente con divisiones 

interiores anti contagio del 

COVID 19 que señala 

Resolución Ministerial N° 

448-2020-MINSA 

 
 
 

Verificado el incumplimiento el ingeniero supervisor o 

personal de la supervisión de la Entidad mediante 

correo electrónico al proveedor del servicio le 

comunicara sobre la penalidad que ha incurrido 

 
 
 
 

06 

 
Penalidad por el 

no uso o el mal 

estado del EPP. 

S/. 80.00 por cada día y 

por cada trabajador que 

no use el EPP o que se 

encuentre en mal estado 

el EPP 

Verificado el incumplimiento el ingeniero supervisor o 

personal de la supervisión de la Entidad mediante 

correo electrónico al proveedor del servicio le 

comunicara sobre la penalidad que ha incurrido 

 

 
De la  Entidad: 

−    La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdidas de materiales, insumos  u otros; 
accidentes y/o incidentes; que puedan ocurrir en el sector o área de trabajo y durante la ejecución 
de los mismos, siendo responsabilidad exclusiva de la empresa y/o persona natural prestadora 
del servicio. 
En el caso que el proveedor del servicio haga un mal uso de los materiales proporcionados por 
la Entidad con trabajos deficientes o mal utilizados, estos se cuantificaran a fin que el proveedor 
los reponga a su costo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


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

“Año de la Universalización de la Salud” 

www.pvn.gob.pe      Jirón Zorritos 1203 
Lima, Lima 01 Perú 
(511) 615-7800 14 

 

  

 
15 Anexos  

ESTRUCTURAS DE COSTOS 

 

 
 

El precio de la cotización incluirá todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, 
costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia 
sobre el costo del servicio a contratar. 
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