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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

SERVICIO PARA LA LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE TRES ESTACIONES DE 
PEAJE: NUEVO PORVENIR, SANTA ROSA DE PATA Y PUCALLPA, EN LA RUTA 
PE-5N TRAMO DV. PUERTO BERMÚDEZ - ALEXANDER VON HUMBOLDT Y LA 

RUTA PE-18C TRAMO ALEXANDER VON HUMBOLDT - PUCALLPA 
 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

La Unidad Zonal Ucayali del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS 
NACIONAL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Contratar a una Persona Natural o Jurídica, que establezca las ubicaciones estratégicas de las 
estaciones de peaje Pucallpa, Nuevo Porvenir y  Santa Rosa de Pata, considerando aspectos técnicos 
y normativos vigentes para la ubicación de nuevos peajes como la distancia entre peajes, tangente 
considerando las distancias de visibilidad del frenado y parada, largo y ancho de la plaza de peaje,  
pendientes de perfiles longitudinales, estudio de tráfico (IMD) y toda la documentación técnica necesaria 
para una adecuada ubicación. 

3. FINALIDAD PÚBLICA  

La Finalidad de los Peajes es recaudar la tasa de peaje necesaria para garantizar el mantenimiento de la 
Red Vial Nacional que administra el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - 
PROVIAS NACIONAL, con esa finalidad a través de la contratación del presente Servicio se establecerán 
y priorizarán tres (03) alternativas de ubicaciones estratégicas para cada estación de peaje: La Estación 
de Peaje Pucallpa en el tramo Alexander Von Humboldt – Pucallpa sobre la Ruta Nacional PE-18C; la 
Estación de Peaje Nuevo Porvenir y la Estación de Peaje Santa Rosa de Pata, ambas en el tramo Dv. 
Puerto Bermúdez - Alexander Von Humboldt sobre la Ruta Nacional PE-5N; que nos permitirán acceder a 
una recaudación justa y efectiva por un servicio de transporte de calidad. 

PROVIAS NACIONAL - 1147 GESTIÓN DEL PROGRAMA 

 
4. RECURSOS A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD 

La Subdirección de Operaciones brindará la información disponible de los peajes existentes 
concesionados y no concesionados que deberán ser tomados en cuenta para el desarrollo del presente 
servicio; asimismo, se delegará un especialista como coordinador que podrá absolver consultas.  

 
5. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR 

El proveedor brindará los materiales, personal, equipos, logística, etc. necesarios para el cumplimiento de 
las actividades que comprende el servicio. 

 
6. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 
El presente Servicio establecerá y priorizará tres (03) alternativas de ubicaciones estratégicas para cada 
estación de peaje: La Estación de Peaje Pucallpa en el tramo Alexander Von Humboldt – Pucallpa sobre 
la Ruta Nacional PE-18C; para la Estación de Peaje Nuevo Porvenir y para la Estación de Peaje Santa 
Rosa de Pata, ambas en el tramo Dv. Puerto Bermúdez - Alexander Von Humboldt sobre la Ruta 
Nacional PE-5N. 
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a. Ubicación de Estación de Peaje 
 
El Servicio deberá establecer y priorizar tres (03) alternativas de ubicaciones estratégicas por cada 
Estación de Peaje proyectada, en base a la normativa vigente, criterios técnicos y sociales. 

 
Es obligación del Proveedor realizar las visitas de campo en los tramos indicados antes de presentar 
su Propuesta Técnica y Económica. 
 
A continuación se muestra la lista de las Estaciones de Peaje proyectados que deberán ser ubicados: 

 
Tabla 01 – Estaciones de Peaje proyectados 

Estación de Peaje 

Localización 
Referencial 

Región Provincia Distrito Ruta Tramo 

PUCALLPA UCAYALI 
CORONEL 
PORTILLO 

CALLERÍA PE-18C Alexander Von Humboldt – Pucallpa 

SANTA ROSA DE PATA HUÁNUCO PUERTO INCA PUERTO INCA PE-5N Dv. Puerto Bermúdez - Alexander Von Humboldt 

NUEVO PORVENIR PASCO OXAPAMPA OXAPAMPA PE-5N Dv. Puerto Bermúdez - Alexander Von Humboldt 

Nota: La denominación de las estaciones de peaje son referenciales y podrán ser renombradas por el 
consultor según la ubicación final propuesta, previa aprobación por la Entidad. 

 
Las ubicaciones establecidas en el presente Servicio, se consignarán en un documento técnico según 
lo detallado en Ítem de Entregables, además, se utilizará el formato de ubicación que se detalla en el 
siguiente párrafo, acompañado de mapas y el sustento respectivo, por cada alternativa de ubicación 
de cada Estación de Peaje, considerando los siguientes requisitos:  

 
b. Formato de Ubicación para Estación de Peaje 
 

Progresivas  : Km….+…. 
Sistema de coordenadas : UTM- WGS 84 
Zona   : 
Coordenada X  : … m. 
Coordenada Y  : … m. 
Altitud   : … msnm. 
Carretera   :   
Tramo   : 
Sector   : 
Ruta Nacional                  : PE-…. 
Localidad   : 
Distrito   : 
Provincia   : 
Departamento  : 

 
c. Requisitos para Ubicación de Estación de Peaje 

 

 Distancia entre peajes: 100.00 km. promedio (80.00 km. mínimo a 120.00 km. máximo) dentro de 
un mismo eje vial, y radios de influencia con otros ejes viales, para distanciamientos menores o 
mayores, requerirán justificación técnica y aplicación de tarifas diferenciadas. Se deberá tener en 
cuenta el distanciamiento con los peajes concesionados y no concesionados existentes, teniendo 
en cuenta el sentido de flujo de cobro. 
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 La ubicación de la unidad de peaje debe estar en una tangente recta con una visibilidad mínima 
en el acceso anterior y posterior a la Unidad de peaje: 

 Para Costa y Selva:                     500 metros 
 Para Sierra:                                  300 metros 
 Para tangentes menores:             La distancia de visibilidad del frenado y parada, curvas                                                                                                                                                                                                                               

de entrada y salida a la plaza de peaje deben cumplir 
con el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras 
vigente, según las características técnicas de la vía. 

 Pendiente de Perfiles Longitudinales de la plaza de peaje: 
 

 Para Costa:             1% máximas 
 Para la Sierra y Selva:                3% máximas 
 
Para el cálculo de pendientes se deberá emplear un nivel de ingeniero calibrado durante el 
presente servicio. 

 Las áreas adyacentes a la plaza del peaje, deben ser de naturaleza estable y segura, en lo 
posible evitando ríos y quebradas. 

 Evitar la cercanía a torres de alta tensión en cumplimiento a la normativa vigente. La ubicación 
debe facilitar, en lo posible una fácil implementación del abastecimiento de los servicios de agua, 
electricidad y telecomunicación sin interferencias. 

 La Ubicación debe minimizar la posibilidad de fugas de los vehículos, y debe estar alejado de 
zonas urbanas que tengan sus propias carreteras alternas. 

 Estudio de tráfico que sustente ubicación. Se debe realizar un análisis de tráfico vehicular para 
ubicar cada Estación de Peaje en el sitio de mejor captación, a fin de obtener la mayor 
recaudación. Eligiéndose la progresiva adecuada para su implementación, no debiéndose 
interferir, con poblados y carreteras vecinales. 

 La curva  de entrada y salida al tramo vial, deberán tener un radio de curvatura inferior a 180.00 
m. 

 Se deberá cumplir con las normas de proyectos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
en relación con la visibilidad del frenado y paso según las características técnicas de la vía. 

 
En caso de no cumplir con alguno de los puntos antes descritos, el Consultor deberá sustentar las 
alternativas de ubicación de estaciones de peaje ante la Entidad, quien emitirá opinión en señal de 
conformidad, de corresponder. 
 

d. Estudio de Tráfico para Ubicación de Estación de Peaje 
 
El estudio de trafico se realizará para los tramos indicados en el presente documento. 

 
Actividades 

 El estudio de Tráfico que realizará el Consultor estará orientado a determinar la ubicación más 
adecuada de cada peaje. El estudio servirá además para estimar proyecciones de recaudo 
actual y futura en cada peaje. 

 Identificación de "tramos homogéneos" de la demanda. Identificación de los nodos y su 
naturaleza, que generan estos tramos homogéneos. 

 Las estaciones de control serán ubicadas en lugares estratégicos debidamente sustentados, 
considerando 04 estaciones como mínimo en el tramo de estudio. 

 En la estación de control, se colocará las señales preventivas y reglamentarias, que permita una 
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segura ejecución del servicio, dando las facilidades del caso para no interrumpir el tráfico.  

 Los conteos en cada estación de control serán volumétricos y clasificados por tipo de vehículo, 
se realizarán durante 7 días continuos de 24 horas (considerando todos los días de la semana), 
las estaciones de conteo deberán ser presentada gráficamente en láminas A3 como mínimo, 
indicando ubicación de la misma (Coordenadas UTM WGS-84 / Km).  

 Con los correspondientes factores de corrección (horario, diario, estacional), se obtendrá el 
Índice Medio Diario Anual (IMDA) de tráfico que corresponda a la estación de control, por tipo de 
vehículo y total.  

 Se efectuarán proyecciones de tráfico a 20 y 25 años, por cada tipo de vehículo, considerando la 
tasa anual de crecimiento calculada y debidamente fundamentada, según corresponda, a la 
tendencia histórica o proyecciones de carácter socio económico (PBI, tasas de motorización, 
proyecciones de la población, evolución del ingreso, etc.). El Postor presentará las metodologías, 
criterios o modelos empleados para el cálculo y proyecciones del tránsito. 

 Se incluirá información y/o material gráfico, fotográfico, entre otros, utilizada para la elaboración 
del estudio. 

 El Servicio presentará los resultados de los trabajos de campo y de gabinete en archivos nativos 
(formatos Word, Excel y CAD, conteniendo los cálculos realizados para cada una de las 
actividades con sus respectivas formulas). 
 

7. PERFIL DEL POSTOR 

7.1. Del Postor  

 
Capacidad Legal  

 Persona Natural o Jurídica. 

 El Postor debe estar debidamente inscrito y con habilitación vigente en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP) en el capítulo de Servicios, acreditar con copia simple de la constancia RNP 
como Proveedor de Servicios. Cuya vigencia se verificará en el portal web del OSCE RNP. 

 El Postor debe tener Registro Único de Contribuyentes (RUC) emitido por la SUNAT, activo y 
vigente. Acreditar con copia simple de constancia de RUC. 

 Estar habilitado para contratar con el Estado. 
 

 Capacidad Técnica 

 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – SCTR de Salud y Pensión por el tiempo de 
ejecución del Servicio. 

 El consultor deberá contar con equipo de cómputo portátil (laptop) y de comunicaciones (teléfono 
celular) al inicio de sus actividades. 

 Ingeniero Civil o de Transportes con una experiencia mínima de 02 años, realizando actividades 
relacionadas al objeto de la contratación o similares en entidades públicas y/o privadas. 
 
Nota: La Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) deberá cubrir a todo el 
personal propuesto y estar vigente durante todo el tiempo de ejecución del servicio y deberá ser 
acreditado para la emisión de la orden de servicio. 

 
Experiencia 

 El postor deberá acreditar una experiencia mínima de 02 años, realizando actividades 
relacionadas al objeto de la contratación o similares en entidades públicas y/o privadas 
Acreditado con los siguientes documentos: copia simple de contratos u órdenes de servicio con 
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su respectiva conformidad o certificados de trabajo o constancia de trabajo, en trabajos similares. 
 
Nota: Se consideran servicios de consultoría similares a los siguientes; a la elaboración y/o 
supervisión de estudios de pre inversión y/o expedientes técnicos y/o estudios definitivos de 
infraestructura vial pavimentada y/o servicios de mantenimiento de carreteras.  

7.2. Del Personal Propuesto 
 
Capacidad Legal  

 Copia de DNI  

 Ingeniero Civil o de Transportes habilitado para ejercer la profesion, acreditado con copia simple 
del certificado de habilidad. 
 

Capacidad Técnica y Profesional 
 

 01 Ingeniero Civil o de Transportes 
 
i. Formación Académica 

Ingeniero Civil o de Transportes, titulado y habilitado, se acreditará con copia simple del título 
profesional y certificado. 

ii. Funciones 

Responsable de establecer la ubicación de peajes y de desarrollo del estudio de tráfico, 
ejecutará las acciones de dirección general acorde a los Términos de Referencia (TdR), 
dirigirá el equipo de trabajo, coordinará con la Entidad y Áreas Usuarias. Velará por el 
cumplimiento de los plazos establecidos. 

iii. Experiencia 

Dos (02) años de experiencia mínima en estudios de pre inversión, expediente técnico o 
estudio definitivo en estudios de tráfico y/o estudios de impacto vial y/o estudios de transporte 
y/o estudios de planificación de transporte y/o infraestructura vial pavimentada y/o servicios 
de mantenimiento de carreteras. La experiencia profesional se computa a partir de la fecha 
de obtención de la colegiatura. Deberá acreditar con contratos u órdenes de servicio con su 
respectiva conformidad o certificados de trabajo o constancia de trabajo. 
 

 01 Asistente o Técnico de Trafico 
 
i. Formación Académica 

Bachiller y/o egresado en Ing. Civil o Ing. de Transportes o Técnico en Topografía o 
Egresado de Carrera Técnica de Topografía. 
 

ii. Funciones 

Apoyo en el desarrollo del estudio de tráfico y ubicación de las estaciones de peaje, y otras 
actividades encargadas por el ingeniero responsable. 

 
iii. Experiencia 

Debe acreditar una experiencia mínima de seis (06) meses en estudios de pre inversión, 
expediente técnico o estudio definitivo de infraestructura vial pavimentada y/o servicios de 
mantenimiento de carreteras y/o proyectos de infraestructura civil. La experiencia se computa 
a partir de la fecha de obtención del grado de bachiller o constancia de egresado. Deberá 
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acreditar con contratos u órdenes de servicio con su respectiva conformidad o certificados de 
trabajo o constancia de trabajo. 
 

8. PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
El Proveedor deberá entregar un cronograma del desarrollo de actividades detallado (duración de cada una 
de ellas y ruta crítica) y los protocolos sanitarios para prevención del COVID-19, dentro de los 04 primeros 
días calendarios luego de firmado el contrato y/o recepción de la orden de servicio. Para que la Subdirección 
de Operaciones realice el control, seguimiento y supervisión del servicio.  

 
9. ENTREGABLES 

Entregable Único Plazos de Entrega 

Al finalizar el servicio el Proveedor presentará un documento técnico con la 

propuesta de tres alternativas de ubicación, por cada peaje, para la 

implementación de las estaciones de peaje Nuevo Porvenir, Santa Rosa de Pata 

y Pucallpa, en formato digital y físico (02 originales), que contiene: 

a) Memoria Descriptiva  

 Introduccion 

 Antecedentes 

 Diagnóstico descriptivo del área de estudio (características físicas, 

topografía, suelos, clima, actividades productivas más relevantes, 

ocupación del terreno en la zona de ubicación del peaje, identificar los 

peligros que han ocurrido o que podrían ocurrir en la zona de ubicación 

del peaje, características demográficas, estado situacional de la vía, así 

como los problemas de transporte que origina dicha situación y los 

efectos e impactos sobre los usuarios, operadores, población.  

 Estudio de tráfico (incluye planillas de cálculo de IMD, IMD de un tráfico 

proyectado a 20 y 25 años por estacion de control, metodología de 

conteo, resultados de puntos de conteo, factores de correccion horaria y 

diaria, planillas de conteo de flujo vehicular por cada estación de conteo, 

conclusiones, recomendaciones, planos, fotografias, entre otros). 

 Resultados de las tres alternativas de ubicaciòn potenciales para cada 

peaje en orden prioritario. 

b) Conclusiones y Recomendaciones. 

c) Planos de ubicación de la estacion de peaje. (Presentar las tres alternativas 

por cada peaje, considerando lo señalado en el item 6). 

d) Panel fotográfico 

e) El Servicio presentará los resultados de los trabajos de campo y de gabinete 

en archivos nativos (formatos Word, Excel y CAD, conteniendo los cálculos 

realizados para cada una de las actividades con sus respectivas formulas). 

Al finalizar el 
servicio 

Nota: De no existir tres alternativas de ubicación para cada estación de peaje, el Consultor deberá 
sustentar las alternativas de ubicación establecidas ante la Entidad, quien emitirá opinión en señal de 
conformidad, de corresponder. 
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10. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO  
 
El plazo de ejecución es de cuarenta (40) DÍAS CALENDARIO a partir del día calendario siguiente de 
suscrito el contrato en un único entregable. 

 
11. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 
En la Ruta PE-5N tramo Puerto Bermúdez a Von Humboldt (donde se ubicarán 02 peajes) y la Ruta PE-
18C tramo Von Humboldt a Pucallpa (donde se ubicará 01 peaje), ambas rutas pertenecen a la Red Vial 
Nacional. 

 
12. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO  

 
La conformidad del servicio será otorgada por la Subdirección de Operaciones de PROVIAS Nacional. Se 
revisará y de ser el caso se emitirá conformidad o pliego de observaciones del Entregable dentro de los 
cinco (05) días calendario computados a partir del día siguiente de la recepción del Entregable. De 
presentarse observaciones durante el proceso de revisión, se comunicará al Proveedor, quien tendrá cinco 
(05) días calendario después de notificado el pliego de observaciones para subsanar. La Subdirección de 
Operaciones en un plazo máximo de tres (03) días calendario, computados a partir del día siguiente de la 
recepción de la subsanación de observaciones, y de corresponder, se deberá emitir la conformidad del 
servicio. 
 
De darse el caso, que producto de la revisión de la subsanación de observaciones se determine que 
persisten observaciones y por ende no se da aprobación al Entregable, el Proveedor estará afecto a 
aplicación de penalidad desde el día siguiente de la notificación de las observaciones hasta la subsanación 
completa de la misma (sin contabilizar los días que se toma la Subdirección de Operaciones en la revisión 
de la subsanación de las observaciones persistentes), conforme a lo establecido en el numeral de 
penalidades. 
 
La presentación del Entregable, incluirá toda la información exigida en los alcances del presente servicio y 
sus sustentos correspondientes. 
 
El CONTRATANTE dará por aprobado el entregable, cuando el Proveedor haya levantado todas las 
observaciones que le fueran formulados, con la respectiva conformidad de la Subdirección de Operaciones. 
 

13. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
A Suma Alzada.  
 

14. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
 
El pago se efectuara en soles en una sola armada y dentro del plazo de diez (10) días calendario de 
otorgada la conformidad del servicio. 
 
Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del servicio, 
PROVIAS NACIONAL le aplicara en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, 
hasta por un monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato. La penalidad se 
aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente formula: 
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Penalidad Diaria            = 
0.05 x Monto  

F x Plazo en días 
 
Dónde:   
F= 0.30 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios. 
 
Cuando llegue a cubrir el monto de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el contrato parcial 
o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple. 
 

15. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 
 
El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevará a cabo, acciones que están prohibidas 
por las leyes locales u otras leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor / contratista se 
obliga a no efectuar algún pago, ni ofrecerá o transferirá algo de valor, a un funcionario o empleado 
gubernamental o a cualquier tercero relacionado con el servicio aquí establecido de manera que 
pudiese violar las leyes locales u otras leyes anti-corrupción, sin restricción alguna. 
 
En forma especial, el proveedor / contratista declara con carácter de declaración jurada que no se 
encuentra inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales 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. 

 
16. 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 pueden constituir un 
incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o 
indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia o a lo 
establecido en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, los artículos 248" y 
248°-A de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF. 
 
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 articulas 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 tuviere 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. 

 
17. AUDITORÍA 

 
El Consultor queda sometido a las auditorias que efectué La Entidad, con la finalidad de verificar el 
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cumplimiento del contrato, referido al rendimiento y nivel de alcance de las actividades contratadas, 
aspectos de seguridad, equipamiento e infraestructura ofertada, personal, seguros, cumplimiento de la 
normatividad vigente y aplicable al objeto del contrato y otros que requiera La Entidad. 

 

18. PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
Todos los productos presentados serán de propiedad del Proyecto Especial Infraestructura de 
Transporte Nacional - Provias Nacional y el Consultor no podrá difundirlos sin su autorización. 

 

19. CONFIDENCIALIDAD 
 
El proveedor debe brindar confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la información a la que 
tenga acceso y esté relacionada a la prestación, quedando prohibido relevar dicha información a 
terceros. Dicha obligación comprende la información que se entrega, como también las que se generan 
durante la realización de las actividades y la información producida una vez que se haya concluido el 
servicio. 

 
20. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

 
La conformidad del servicio por parte de la Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por 
defectos o vicios ocultos. El plazo máximo de responsabilidad será de un (01) año contado a partir de 
otorgada la conformidad por la Entidad. 
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ESTRUCTURA DE COSTOS 
 

ITEM DESCRIPCION 
UND 
MED 

CANT 
COSTO 

PARCIAL 
COSTO 
TOTAL 

1 

SERVICIO PARA LA LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE TRES 
ESTACIONES DE PEAJE: NUEVO PORVENIR, SANTA ROSA 
DE PATA Y PUCALLPA,  EN LA RUTA PE-5N TRAMO DV. 
PUERTO BERMÚDEZ - ALEXANDER VON HUMBOLDT Y LA 
RUTA PE-18C TRAMO ALEXANDER VON HUMBOLDT - 
PUCALLPA 

días    

 TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY S/ 

 
 

 
 

 
 
 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Elaborado por:  

                            

 
                                                                                    
 
 
 

Aprobado por: 
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Anexo 01: Ruta PE-18C 
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Anexo 02: Ruta PE-5N  
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Anexo 03: Imagen Satelital de las Rutas PE-5N y PE-18C 
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