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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO A CARGO DE LA UNIDAD 
ZONAL HUANUCO 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

La Unidad Zonal VIII Huánuco con domicilio en Jirón Ayacucho Nº 950, Región Huánuco, Teléfono No 
062-513877, RUC No 20503503639, Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional 
PROVIAS NACIONAL, perteneciente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Contratar los servicios de una empresa para el Servicio de Mano de Obra que realizará diversas 
Actividades de Mantenimiento Rutinario de la Carretera No Pavimentada a cargo de la Unidad Zonal 
Huánuco. 

Acorde al "Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial" aprobado mediante la Resolución 
Directora! N° 08-2014-MTC/14 (27.03.2014) y Resolución Directora! Nº 05-2016-MTC/14 (25.02.2016); 
así como, en lo que corresponda al Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para 
Construcción (EG-2013), actualizado a Junio 2013 mediante la Resolución Directoral Nº 22-2013-MTCí14 
(07.08.2013), y el Manual: Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras Viales, aprobado mediante 
la Resolución Directora! N°02-2013-MTC/14 (22.02.2013). 

ítem 1 Carretera 

1 SAN RAFAEL-ALCAS 
-POZUZO (PE-18D) 

2 SAN RAFAEL-ALCAS 
- POZUZO (PE-18D) 

1 

UCHUCCHACUA-
3 YANAHUANCA -

AMBO (PE-18) 

1 

PIRUSH - TINGO 
CHICO DEL TRAMO: 

PIRUSH-4 
CONTADERA-

CHAPACARA - TINGO 
CHICO (PE 14E) 

MONOPAMPA- ABRA 
5 ALEGRIA-

MOLLEJON (PE-18E) 
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1 
Tramo 

SAN RAFAEL-
ALCAS - POZUZO 

(Long. 80.00km) 

POZUZO-
LUCMAPATA 

( Long. 40.00 km) 

UCHUCCHACUA 
-YANAHUANCA -

AMBO (Long. 
51 .00 Km) 

PIRUSH -
CONTADERA -
CHAPACARA-
TINGOCHICO 

(Long. 44.00 km) 

MONOPAMPA-
ABRA ALEGRIA -

MOLLEJON 
(Long. 9.55 km.) 

Descrlp~i~n del I Und Cantidad 
Periodo 

Serv1ao 
MANO DE OBRA 

PARA LOS 5.5 
TRABAJOS DE Km. 80.00 meses 

MANTENIMIENTO 
RUTINARIO 1 

MANO DE OBRA 
PARA LOS 3 

1 TRABAJOS DE Km. 40.00 meses 

1 
MANTENIMIENTO 

RUTINARIO 

MANO DE OBRA 
PARA LOS 

12 TRABAJOS DE km 51.55 
Meses MANTENIMIENTO 

RUTINARIO 

MANO DE OBRA 1 

PARA LOS 1 12 
1 

1 

TRABAJOS DE Km. 44.00 meses 
MANTENIMIENTO 

RUTINARIO 

MANO DE OBRA 
PARA LOS 12 

TRABAJOS DE Km 9.55 meses 
MANTENIMIENTO 

RUTINARIO 
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(*) El plazo del servicio podrá ser reducido en sus alcances en caso se entregué en concesión o en intervención de 
obra pública algún tramo de la Carretera materia del presente Contrato. Para tal fin , las partes acordarán en su 
oportunidad y de ser necesario, el deductivo correspondiente. 
También podrán participar las Micros y Pequeñas Empresas que cumplan los requisitos establecidos en 
la Ley y en el Reglamento de las Contrataciones del Estado vigentes. 

3. FINALIDAD PÚBLICA 

Brindar a los usuarios un medio de transporte eficiente y seguro que contribuya a la integración 
económica y social de la región y el país; así corno la preservación, conservación, mantenimiento y 
operación de la infraestructura de transporte relacionada a la Red Vial Nacional, por lo que se requiere 
contratar los servicios de una empresa que preste el Servicio de Mano de Obra para el Mantenimiento 
Rutinario a Cargo de la Unidad Zonal Huánuco por administración directa, cumpliendo así con los 
objetivos estratégicos y específicos del Plan Operativo Institucional, concordantes con el Plan Estratégico 
1 nstítucional. 

TRAMO O SUB TRAMO 

SAN RAFAEL-ALCAS -POZUZO (Long. 
80.00km) 

POZUZO-LUCMAPATA{Long. 40.00 km) 

UCHUCCHACUA-YANAHUANCA
AMBO (Long. 51 .00 Km) 

PIRUSH -CONTADERA-CHAPACARA 
- TINGO CHICO (Long. 44.00 km) 

MONOPAMPA-ABRA ALEGRIA 
MOLLEJON 

Lon . 9.55 km. 

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 

NEMONICO/MET A/FINALIDAD 

532: 00006-0161540 

532:00006-0161540 

0542: 00016 - 0224469 

0550: 00024-0256560 

0552:00026- 0256562 

Precisar los alcances y aspectos técnicos í€queridos para la prestación del Servicio de Mano de Obra 
para el Mantenimiento Rutinario a cargo de la Unidad Zonal Huánuco por administración directa, a fin de: 

a) Conservar el Patrimonio Vial del Estado mediante la ejecución de actividades de Mantenimiento 
Rutinario a cargo de la Unidad Zonal Huánuco en los siguientes Tramos: 

", SAN RAFAEL-ALCAS -POZUZO (Long. 80.00km). 
~ POZUZO-LUCMAPATA (Long. 40.00 km) 
', UCHUCCHACUA - YANAHUANCA -AMBO (Long. 51 .55 Km) 
, PIRUSH - CONTADERA- CHAPACARA - TINGO CHICO (Long. 44.00 km). 
}- MONOPAMPA- ABRA ALEGRIA- MOLLEJON (Long. 9.55 km.). 

b) Proporcionar un adecuado nivel de servicio que garantice adecuadas condiciones de 
transitabi!idad, continua, cómoda y segura de las Carreteras de la Unidad Zona! Huánuco, en !os 
siguientes Tramos: 

"r SAN RAFAEL -ALCAS -POZUZO (Long. 80.00km). 
';, POZUZO-LUCMAPATA (Long. 40.00 km) 
:i,. UCHUCCHACUA -YANAHUANCA -AMBO (Long. 51 .55 Km) 
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Lima, Lima 01 Perú 
(511) 615-7800 ÍEL PERÚ PRIMER~ 



.. " .. I ~· " 
~Q •• 

Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

Provías Nacional 

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

-, PIRUSH - CONTADERA- CHAPACARA - TINGO CHICO (Long. 44.00 km). 
',- MONOPAMPA- ABRA ALEGRIA- MOLLEJON (Long. 9.55 km.). 

c} La empresa que ejecute la mano de obra en los trabajos de Mantenimiento Rutinario de las 
Carreteras a cargo de la Unidad Zonal Huánuco, en los tramos ya mencionados, lo ejecutará a 
todo costo (incluye mano de obra, equipos, herramientas, EPPs de Seguridad y EPPs Sanitarios 
para prevención del COVI D-19 e impuestos de ley). 

d) Con Resolución Ministerial Nº 448-2020-MINSA, se modifica el Documento Técnico: "Lineamientos 
para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores/as con riesgo de exposición 
a COV!D-19", aprobados mediante Resolución Ministerial W 448-2020-MINSA y modificado 
mediante Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA. 

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

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

Declarándose en Emergencia Sanitaria según Decreto Supremo Nº 008-2020-SA a nivel nacional por el 
plazo de noventa (90) días calendario, dictando medidas de prevención y control del COVID-19. 

Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-
PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, 
Nº 075-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-PCM, Nº 116-2020-PCM, Nº 135-2020-PCM, Nº 
146-2020-PCM y Nº 156-2020-PCM; y precisado o modificado por los Decretos Supremos Nº 045-2020-
PCM, Nº 046-2020-PCM, Nº 051-2020-PCM, Nº 053-2020-PCM, Nº 057-2020-PCM, Nº 058-2020-PCM, 
Nº 061-2020-PCM, Nº 063-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 068-2020-PCM, Nº 072-2020-PCM, Nº 
083-2020-PCM, Nº 094-2020-PCM, Nº 116-2020-PCM, Nº 129-2020-PCM, Nº 135-2020-PCM, Nº 139-
2020-PCM, Nº 146-2020-PCM y Nº 151-2020-PCM, Nº 156-2020-PCM, Nº 162-2020-PCM, Nº 165-
2020-PCM y Nº 170-2020-PCM a partir del domingo 01 de noviembre de 2020 hasta el lunes 30 de 
noviembre de 2020, por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
COVID-19. 

El Sector Transportes y Comunicaciones a fin de continuar con los proyectos del sector, manteniendo 
como referencia la protección del recurso humano, minimizando el riesgo de contagio y protegiendo el 
trabajo, a través de la reanudación progresiva y ordenada de los proyectos ha dispuesto aprobar según 
Resolución Ministerial Nº 0257-2020 MTC/01, protocolos sanitarios sectoriales conforme a lo dispuesto 
en el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM y la Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA, los cuales 
son de aplicación obligatoíia según la tipología del proyecto y el cual, en su Anexo I establece el 
"Protocolo sanitario sectorial para la ejecución de los trabajos de conservación vial en prevención del 
COVID-19". 

Con Resolución Ministerial Nº 448-2020-MINSA, se modifica el Documento Técnico: "Lineamientos para 
la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID -
19", aprobado por Resolución Ministerial N° 239-2020-M!NS,Lt 

Considerando además el Decreto Supremo Nº 103-2020-EF aprobado por el Ministerio de Economía y 
Finanzas; donde establece disposiciones para la tramitación de las contrataciones de bienes, servicios y 
obras que las entidades públicas reinicien en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, en el marco de la reanudación de actividades económicas dispuesto 
por el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM. Dispone que las entidades públicas deberán adecuar los 
procedimientos de selección en trámite en el marco de los protocolos sanitarios y demás disposiciones 
que dicten los sectores y autoridades competentes. 
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En ese sentido buscando reducir el impacto en la salud ante el riesgo de contagio del COVID-19 de los 
trabajadores que laboraran en el presente Servicio; y a la fecha de la actualización de este documento 
dicha emergencia sanitaria se mantiene; el CONTRATISTA a seleccionar en base a los presentes 
Términos de Referencia, queda obligado a ejecutar el servicio, manteniendo como referencia el recurso 
humano, minimizando el riesgo de contagio y protegiendo el trabajo, para lo cual deberá cumplir los 
protocolos mínimos de vigilancia sanitaria, control y respuesta frente al riesgo de contagio del COVID-
19 de acuerdo con la normativa vigente, establecida por el Ministerio de Salud - MINSA así como el 
PROTOCOLO SANITARIO SECTORIAL emitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

Por lo que el Contratista deberá intervenir de acuerdo a lo establecido en los presentes Términos de 
Referencia. Sobre la ocurrencia de otras situaciones relacionadas a la pandemia, no previstas en este 
documento; éstas serán evaluadas por el CONTRATANTE. 

6. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO 

El presente proceso se realizará para el Servicio de Mano de Obra que realizará diversas Actividades 
de Mantenimiento Rutinario de la Carretera no Pavimentada a cargo de la Unidad Zonal Huánuco, en 
los siguientes Tramos: 

ITEM RUTA TRAMO 
01 PE-180 SAN RAFAEL-ALCAS -POZUZO 
02 PE-180 POZUZO-LUCMAPATA 
03 PE-18 UCHUCCHACUA-YANAHUANCA-AMBO 
04 PE-14E PIRUSH - CONTADERA- CHAPACARA - TINGO 

CHICO - (PE - 14 E} 
05 PE-18E MONOPAMPA-ABRA ALEGRIA- MOLLEJON 

RUTA CARRETERA REGIÓN 

PE- SAN RAFAEL 
Huánuco-- ALCAS -180 

POZUZO Paseo 

PE-
SAN RAFAEL 

Huánuco-
180 

- ALCAS-
Paseo POZUZO 

UCHUCCHA 
CUA- Huánuco -PE-18 

YANAHUANC Paseo 
A-AMBO 

PIRUSH-PE- TINGO Huánuco 14E CHICO 

www.pvn.gob.pe Jirón Zom tos 1203 
Lima, Lima 01 Perú 
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TRAMO PROG. PROG. LONGITUD INICIAL FINAL 

San 
Rafael-

00+-000 80+-000 80.00 km Alcas -
pozuzo 

Pozuzo -
Lucmapa 0+-000 40+-000 40 km. 

ta 

Uchucch 
acua-

yanahua 232+850 284+400 51.55 km 
nea -
Ambo 

Pirush-
Contader 

a 0+-000 44+-000 44.00 km Chapacar 
a- Tingo 

Chlco 

LONGITUD (Km) 

80.00 Km 

40.00 km. 

51 .55 km. 

44.00 km 

9.55 km. 

PROVINCIAS DISTRITOS 

Ambo San Rafael 

Oxapampa Pozuzo 

Ambo , 
Daniel Ambo , 

Alcides Huacar, 

Carrión Chacayan 

Huánuco - Jircán Huamalíes 
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Huánuco 

Monopa 
rnpa-
Abra 0+000 

Alegría-
Molle·on 

09+55 9.55 km Pachitea Chaglla 

La Carretera para el Servicio de Mano de Obra para el Mantenimiento Rutinario a cargo de la Unidad 
Zonal Huánuco es: 
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Actualmente la carretera es afirmada en buenas condiciones de San Rafael hacia Wengomayo. 
Las poblaciones beneficiarias se trasladan por una carretera en buen estado en la que llevan sus 
productos al mercado más cercano como las localidades de Alcas, Matihuaca, San Rafael, 
durante el recorrido se aprecia que la topografía es accidenta cambiando la topografía y el clima 
desde terrenos rocosos con un clima fria hasta terrenos con tierra suelta y cálidos . 

. 1 ANTECEDENTES 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través del PROVIAS NACIONAL, tiene como 
misión dar un servicio adecuado y oportuno a las vías mediante el mantenimiento y conservación 
de la Red Vial Nacional e integrar físicamente la costa, la sierra y la selva. 
PROVIAS NACIONAL, a través de la Unidad Zonal VIII - Huánuco, ha iniciado un amplio y sólido 
programa que conlleva al mejoramiento vial que une los pueblos; y con ello también un elevado y 
progresivo desarrollo en lo social, asegurando también los mecanismos de prevención frente a 
los fenómenos naturales y climáticos. 

Mediante Decreto Supremo N°012-2013-MTC publicado en el Diario Oficial "Él peruano", con 
fecha 22 de Setiembre del 2013, se aprueba la actualización del Clasificador de Rutas del SINAC 
y las disposiciones sobre dicho clasificador, donde se incluye Rutas (Variante) Emp. PE-3N (San 
Rafael) - Emp. PE-5N (Pozuzo). Dicha Ruta Regional se reclasifica como Ruta Nacional la 
carretera San Rafael - Pozuzo, Ruta PE-18D, ubicada en las provincias de Ambo en Huánuco y 
Oxapampa en Paseo. 

Con fecha 24 de octubre del 2013, se suscribió el convenio de cooperación celebrado entre 
Provias Nacional y el Gobierno Regional de Paseo, Convenio N° 027-2013-MTC/20, con el 
objeto de establecer los términos y las condiciones de las obligaciones que asumen ambas 
partes. 

Ante la categorización de la carretera San Rafael - Pozuzo y el Convenio celebrado entre 
Previas Nacional y el Gobierno Regional de Paseo, la Zonal VIII - Huánuco de Provias Nacional, 
para cumplir con el objetivo de realizar la conservación de la vía y brindar la transitabilidad 
adecuada en el tramo San Rafael - Alcas - Pozuzo, elabora el Plan Anual de Mantenimiento 
Rutinario del año 2,015. 

El Plan Anual de Mantenimiento Rutinario contiene los aspectos técnicos de los trabajos de 
conservación que se requieren ejecutar en el tramo, así también contiene los recursos 
económicos, materiales, equipos y personal necesario. 

La atención oportuna en la conservación de la vía permitirá conservar la plataforma y las obras 
de arte existentes en la carretera, así mismo se muestra la presencia de Previas Nacional en la 
zona. 

La población a lo largo de todo el tramo, está conformado por agricultores que siembran 
diferentes productos de pan llevar, y que utilizan la carretera para sacar sus productos a los 
mercados de Huánuco, Cerro de Paseo, Huancayo y Lima. Debido a ello los pobladores piden 
que la carretera se mejore con diferentes trabajos y se mantenga en buenas condiciones de 
transitabilidad. 

www.pvn.gob.pe Jirón Zorritos 1203 
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La Carretera San Rafael - Alcas - Pozuzo, forma parte de la Ruta Nacional que empalma a la 
ruta PE - 180, con una longitud de 132.0 Km., para la atención del tramo se sub divide en tres 
sub tramos: 

• SUB TRAMO: SAN RAFAEL- PILLAO (0+000 al 20+000) 

Tramo en afirmado de 21.50 km, de longitud, plataforma de una sola vía. Carretera en ascenso 
hacia los pueblos, tramo a cargo de Previas Nacional para ejecutar su mantenimiento respectivo. 
Presenta insuficiente seña!ización y obras de arte como a!cantari!!as, muros, badenes, así mismo 
existe poca señalización vertical y nula señalización horizontal. 

• SUB TRAMO: PILLAO - LAJAS (21+500 al 41 +000) 

Tramo afirmado con una longitud de 19.50 km, tramo transferido a PROVIAS NACIONAL, para 
su mantenimiento rutinario. 
Requiere la atención en la limpieza del derecho de vía, reparación de las obras de arte dañada y 
colapsada, limpieza de derrumbes y atención de emergencias por tener zonas críticas de 
derrumbes, asentamientos y colapsos de platafomna. Además, son necesarios intervención con 
reparación de alcantarillas, badenes, muros, etc. 

• SUB TRAMO: LAJAS - ACOBAMBA- CARAMPAYOG (41 +000 a l 80+000) 

Tramo afirmado con una longitud de 39.00 km, tramo transferido a PROVIAS NACIONAL, para 
su mantenimiento rutinario. 
Necesitando la atención principalmente en la limpieza del derecho de vía, mantenimiento de la 
plataforma con recargas de materia!, perfilado y bacheo. Conservación de la señalización y !as 
obras de arte. Adicionamiento requiere la reposición de señales y reparaciones de las 
alcantarillas, cuentas, badenes, muros. 

La atención del tramo consistirá en realizar actividades programadas de Mantenimiento Rutinario 
Manual y Mecanizado, las necesidades más urgentes para el mejoramiento de la vía son: 
limpieza de cunetas no revestidas, limpieza de aicantarillas, bacheo de plataforma, eliminación 
de derrumbes, perfilado de platafomna, recarga de material, reposición de señales verticales y 
horizontales, etc. 

El mantenimiento de la carretera es muy importante para los pobladores de la zona para mejorar 
la calidad de vida y hacer de fácil acceso de sus productos a los mercados de la región y la 
ciudad capital. La economía de los poblados es básicamente a base de la agricultura y la 
ganadería, existe carencia de los servicios básicos que necesitan ser atendidos. 

El mantenimiento de la carretera en buen estado ayudara enormemente para el desarrollo de los 
pueblos y mejores servicios que pueden obtener. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA VÍA 

SUB TRAMO 1: SAN RAFAEL-PILLAO, Longitud (20) Km. 

El Tramo 1: SAN RAFAEL- PILLAO, (PE-180), Km (00+000) - Km (20+000), se encuentra ubicado en 
ras provincias de AMBO, Región HUANUCO. 

www .pvn.gob.pe I Jirón Zorritos 1203 
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i Carretera 1: 1 SAN RAFAEL-ALCAS- POZUZO. 

j Longitud 
1: 1 PE-18D 

Ancho de Rodadura '"'1', íVfLfl V 

1: ¡ 20.00 KM 

Ancho de Berma 0.5 METROS 
Tipo de Pavimento AFIRMADO 
Tipo de Superficie de Rodadura AFIRMADO 

Tipo de Superficie en Berma AFIRMADO 

Ancho de cunetas 0.30 m (no revestida) 

SUB TRAMO 11: PILLAO • LAJAS, Longitud (20) Km. 

Ei Tramo ii: PILLAO· LAJAS, (PE-180), Km (20+000) - Km (40+000), se encuentra ubicado en ias 
provincias de AMBO, Región HUANUCO 

1 Carretera 
Ruta PE-18D 

[ Longitud 

1 : 1 SAN RAFAEL- ALCAS - POZUZO. 

¡ Ancho de Rodadura 
1: j 20.00 KM 

Ancho de Berma 
1 Tipo de Pavimento 

1 : 14.5 METROS 

1 

: 

1 

0.5 METROS 

AFIRMADO 
Tipo de Superficie de Rodadura AFIRMADO 

Tipo de Superficie en Berma AFIRMADO 

Ancho de cunetas 0.30 m (no revestida) 

SUB TRAMO 111: LAJAS · ACOBAMBA, Longitud (40) Km. 

Ei Tramo i: LAJAS · ACOBAMBA, (PE-18D), Km (40+000)- Km (80+000), se encuentra ubicado en las 
provincias de AMBO, Región HUANUCO. 

1 Carretsra 
Ruta 

1 : 1 SAN RAFAEL- ALCAS - POZUZO 

PE-18D 
Longitud : 1 40.00 KM 
Ancho de Rodadura : ! 4.5 METROS 
Ancho de Berma 

1 Tipo de Pavimento 
1 

: 1 0.5 METROS 
AFIRMADO 

Tipo de Superficie de Rodadura AFIRMADO 

Tipo de Superficie en Berma AFIRMADO 

Ancho de cunetas 0.30 m (no revestida) 

1 

/ 

1 
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1 

6.2 ACTIVIDADES ENLA EJECUCION DEL SERVICIO 

El Servicio: MANTENIMIENTO RUTINARIO: KM 00+000 - KM 80+000 DE LA 
CARRETERA : SAN RAFAEL - ALCAS - POZUZO, Ruta PE-180, comprende realizar las 
siguientes actividades: 

~ ./ 1 PART.1 DESCRIPCION 

1 METRADOS PROGRAMADOS 1 

1 1 CANTIDAD 1 
UNIDAD Q:G~\.1 ' ja. fL"/)7.-·,if-----l--------+-./ L¿;_; 01 CONSERVACIÓN DE PLATAFORMA Y TALUDES 

. 2· e 01.01 LIMPIEZA DE CALZADA Y BERMA 

1 
ANUAL 

KM 80.00 -
- -

01.02 LIMPIEZA DE DERRUMBE Y HUAYCO MENOR 

01.03 LIMPIEZA DE DERRUMBE Y HUAYCO MAYOR 

M3 1,000.00 

M3 

._¡\P..S C' 
o /o 

15,000.00 , !f J. Baj nero 1-
REs tNTf r:,_ 1J----+---- --------------+-------+-------I 

ese 02 CONSERVACIÓN DE CALZADA EN AFIRMADO 

02.01 BACHEO EN AFIRMADO 

02.02 PERFILADO SIN APORTE DE MATERIAL 

~ 02.03 CONTROL DE POLVO MEDIANTE RIEGO DE AGUA 

M3 

KM 

KM 

3,000.00 

70.00 

60.00 

"- RE' tSt 03 CONSERVACIÓN DE DRENAJE SUPERFICIAL 

~-~ ... 03.?.1_~~!.~EZA_ ~~- ~-UNETAS~_o __ REVEST_~~AS -------·- __ ----~ -L------~-

1 

36,841.28 
··---

03.02 RECONFORMACIÓN DE CUNETAS NO REVESTIDAS M 20,000.00 

03.04 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS UND 100.00 

VIAL 
04 

CONSERVACIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 

(\ __ 

~ ~~~ N4c:'. 04.01 CONSERVACIÓN DE SEÑALES VERTICALES UNO 70.00 
o/ .,...D ··:~ 
~ -r~ 4.02 CONSERVACIÓN DE POSTES KILOMÉTRICOS UNO 50.00 

s~ rrRvtsor 1-1-- -+-------------------+-------+-------, 

VºBº ~14.03 CONSERVACION DE GUARDAVIAS METALICAS M 80.00 
-~e,,,, :roA'J.---+- ------- - - - ------ -+-------+-- ----1 

,;.-_ H~ CONSERVACIÓN DE PINTADO DE CABEZALES DE 1 

04.04 ALCANTARILLAS, ELEMENTOS VISIBLES DE M UROS 

Y OTROS ELEMENTOS VIALES 

_Q 05 CONSERVACIÓN DEL DERECHO DE VÍA 

~~ 5.01 CONSERVACIÓN DEL DERECHO DE VÍA (ROCE) 

([~B~l 6 CONSERVACIÓN DE PUENTES 

, ~ --==!6'~~06.01 1 LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES 

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

M2 100.00 

M2 20,000.00 

GLB 1 10.00 

ÍEL PERÚ PRIMER~ 



i l Ministerio 
de Transportes Provías Nacional 
y Comunicaciones 

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

,'~'"''' ~f •'"'~ BICENTENARIO 

~' ¡~: PCRÚ 202i ·"'"'',~ ''H\• 

6.3 PROCEDIMIENTO DE CONTROL 

• La ejecución del Servicio se verificará acorde al "Manual de Carreteras: Mantenimiento o 
Conservación Vial" aprobado mediante la Resolución Directora! Nº 08-2014-MTC/14 (27.03.2014) 
y Resolución Directora! Nº 05-2016-MTC/14 (25.02.2016); así como en lo que corresponda, al 
Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construcción (EG-2013), 
actualizado a Junio 2013 mediante la Resolución Directora! Nº 22-2013-MTC/14 (07.08.2013), así 
como en lo que corresponda al Manual: Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras 
Viales, aprobado mediante la Resolución Directora! N°02-2013-MTC/14 (22.02.2013). 

• Los procedimientos de control para el servicio de MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO 
RUTINARIO DE LA CARRETERA: SAN RAFAEL- ALCAS - POZUZO) corresponden a los 
parámetros que se presentan en el ANEXO Nº03 de los presentes Términos de Referencia, para lo 
cual el proveedor previo al inicio de las actividades deberá alcanzar los controles de calidad 
(materiales, certificados, ensayos y diseños) necesarios a la Supervisión para su aprobación. 

• La ejecución de los trabajos se realizará en coordinación permanente entre el proveedor del servicio 
y la Residencia/Supervisión. 

• La Residencia/Supervisión verificará los metrados realmente ejecutados por el proveedor del 
servicio. 

• El Gobierno ha señalado la necesidad de reiniciar la recuperaclón social y económica y, por el!o, es 
prioritario abordar la transición hacia una reanudación de actividades que incorpore las precauciones 
y medidas de protección necesarias para prevenir los contagios y minimizar el riesgo de un repunte 
de la enfermedad que pueda poner en riesgo la adecuada respuesta de los servicios sanitartos y, 
con ello, la salud y el bienestar del conjunto de la sociedad, conforme a lo dispuesto en el Decreto 
Supremo Nº 080-2020-PCM. Bajo dicho contexto, en aplicación del cumplimiento obligatorio de los 
Lineamientos para ia vigilancia de ia saiud de iosias trabajadoresias con nesgo de exposición a 
COVID-19, aprobados mediante Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA y modificado mediante 
Resolución Ministerial Nº 265-2020-MINSA y Nº 283-2020-MINSA. 

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

6.3.1 EVALUACIONES 

La Supervisión verificará que el servicio contratado se preste con continuidad, así como, 
observar condiciones o prácticas de trabajo inseguras para los usuarios de la vía o los 
trabajadores, o intervenciones inconvenientes para !a correcta conservación de !a carretera 
(inadecuadas prácticas constructivas), pudiendo notificar al PROVEEDOR DEL SERVICIO para 
que se corrijan los trabajos y dentro de los parámetros de los indicadores de los niveles de 
servicio. De no efectuar las correcciones indicadas, se considerará como no subsanado el 
defecto, aplicando las penalidades correspondientes. 
El incumplimiento del nivel de servicio o deficiencia específica advertida en cada evaluación de 
nivel de servicio da iugar a ia emisión de ÓRDENES POR DEFECTOS NO ADMITIDOS por cada 
kilómetro evaluado. 
En la emisión de la Orden por Defectos No Admitidos, el Supervisor o Residente señalará los 
defectos más resaltantes que encuentren por cada indicador. 
El PROVEEDOR DEL SERVICIO tiene la obligación de subsanar los defectos de acuerdo a los 
indicadores señalados en la Orden por Defectos no Admitidos, así como los demás defectos no 
señalados y/o los defectos que se generen durante el transcurso del plazo de la subsanación y/o 
reparación para los indicadores señalados en la Orden. 
El PROVEEDOR DEL SERVICIO remitirá al Supervisor o Residente un comunicado cuando 
solucione todos los defectos y/o deterioros por indicador. 
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Para el cálculo de la demora en solucionar el deterioro se considerará como fecha de reparación 
la correspondiente a la fecha de recepción del correo electrónico. 
La Supervisión, verificando su cumplimiento, emitirá la Conformidad a la Orden por Defectos no 
Admitidos, caso contrario se procederá a calcular la penalidad correspondiente por cada 
indicador en donde no se haya subsanado los defectos. 
Asimismo, no se considerará subsanado el defecto si no se ha seguido las especificaciones para 
el proceso constructivo según la normatividad "Manual de Carreteras Mantenimiento o 
Conservación Vial" aprobado mediante la Resolución Directora! Nº 08-2014-MTC/14 
{27.03.2014). 
El PROVEEDOR DEL SERVICIO deberá tener conectado y/o con sesión abierta, su correo 
electrónico durante las 24 horas del día para la recepción de las comunicaciones que expedirá el 
Supervisor o Residente. 
Los defectos no subsanados en el plazo otorgado, darán lugar a la aplicación de una penalidad 
diaria de acuerdo a lo indicado en el numeral 17 "Otras Penalidades" del presente término de 
referencia. Et cómputo dei plazo para apiicar la penalidad será a partir de la Fecha de 
Vencimiento indicada en la Orden por Defectos no Admitidos, hasta la fecha de comunicación de 
la subsanación del defecto, siempre que ésta sea satisfactoria, calculado en días calendarios. 
Los plazos para la subsanación de defectos por indicador son los siguientes: 

6.3.2 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 

Se realizará el Servicio de Mantenimiento Rutinario a cargo de la Unidad Zonal Huánuco acorde 
a lo especificado en el "Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial" aprobado 
mediante la Resolución Directora! 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 Directora! Nº 22-2013-MTC/14 (07.08.2013). 
Debiendo para ello ejecutar las siguientes actividades y de acuerdo a las programaciones de 
trabajo semanales. 

6.4 PRESENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COV!D ·19 EN 
EL TRABAJO. 

El "Plan para la Vigilancia, Prevención y control de COVID-19 en el Trabajo", será elaborado 
por el Proveedor de Servicios y deberá contener como minimo todos los lineamientos 
establecidos en las R.M. N° 239, 265 y 283-2020-MINSA: debiendo adjuntar además la 
constancia de registro del mencionado Plan en el Ministerio de Salud a través del sistema 
Integrado SICOVID-19. 
El "Plan para la Vigilancia, Prevención y control de COVID-19 en el Trabajo" deberá ser 
tomado en cuenta para la elaboración del PLAN DE TRABAJO. 

6.5 PLAN DE TRABAJO 

Previamente al inicio del servicio el Proveedor de Servicios presentará un Plan de Trabajo 
para aprobación de la Unidad Zonal VII I -HUNAUCO, en función al formato del 
Cronograma de Ejecución del Servicio que se adjunta. 

Recomendación: el Plan de trabajo debe ser planificado, coordinado y programado con el 
Supervisor de Tramo o Residente de Mantenimiento. 
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El Proveedor del servicio deberá presentar un calendario de ejecución valorizado de las 
actividades 

El plazo de ejecución deberá ser considerado en días calendario. 

1 1 1 

* l 
_ , 

* '* l 
1 

::.e 

1 Und. ¡ Ca~da 1 

o 

i l 1 i l - ¡-Carretera Tramo N ..,. 11'> U) 

In 11) In en 
CI) CI) CI) CI) 

:E :E :E :E 

SAN RAFAEL -
ALCAS-

SAN RAFAEL- POZUZO (PE-
80.00 

18.18 18.18 18.18 18.18 18.18 9.10 
ALCAS -POZUZO 180 Km. % % % % % % ) 

1 

(PE - 180) 1 (Long. 80.00 1 1 

~Long. 80.00 km) km) _ _ 1 1 1 1 1 

*El Proveedor del servicio deberá presentar el cuadro resumen de la ejecución programada 

Er plan de trabajo debe ser entregado a un máximo de diez (10) días calendarios después de suscrito el 
contrato, a fin de ser revisados y aprobados por el ingeniero Supervisor del tramo o Residente de 
Mantenimiento, así como visado por la Jefatura Zonal. El ingeniero supervisor o Residente de Tramo 
tendrá cinco (5) días para revisar y emitir el informe sobre el plan de trabajo (aprobación o 
desaprobación de ser el caso). 

El Proveedor del servicio deberá levantar las observaciones de ser el caso, en un plazo máximo de tres 
(3) días calendarios. De persistir las observaciones el ingeniero supervisor o residente de tramo 
elaborará el Plan de Trabajo, y este será de cumplimiento por parte del Proveedor del servicio. 
Dicho Plan de Trabajo debe de incluir la PRESENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, 
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID ·19 EN EL TRABAJO 
El proveedor del servicio deberá considerar distribuir los metrados referenciales conforme al plazo de 
ejecución del servicio. 

El Plan de Trabajo deberá incluir como mínimo las siguientes actividades: 

a. Presentación del personal, movilidad, herramientas, elementos de seguridad y otros 
relacionados, en la zona de trabajo el primer día de iniciado el servicio. 

b. Ejecución del Servicio acorde al "Manual de Carreteras Mantenimiento o 
Conservación Vial" aprobado mediante la Resolución Directora! Nº 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 Directora! Nº 22-2013-MTC/14 
(07.08.201 3); así como Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras 
Viales, aprobado mediante la Resolución Directora! N°851-98-MTC/15.17 
(14.12.1998). 

c. Uso obligatorio de los lineamientos del Protocolo de Prevención COVID · 19 para el 
Mantenimiento Rutinario( Anexo Nº05) 
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6.6 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD. 

PROVIAS NACIONAL a través de la Jefatura Zonal VII I HUANUCO, para el cumplimiento 

del servicio, entregara al Contratista los siguientes insumos: 

a. Materiales e Insumos 

b. 

a.- Cemento. 

b.- Agregados gruesos y tinos 

c.- Material de cantera. 

d.- Pinturas de tráfico. 

e.- Otros. 

Equipos y/o Maquinaria (Operada) 

LA ENTIDAD proporcionará al CONTRATISTA el equipo mecánico, que estará 

sujeto a la necesidad de las actividades principales que se requieren en el 

Mantenimiento Rutinario. 

c. Otros 

Ninguno. 

La Unidad Zonal designará mediante documento ai Residente yio Supervisor dei tramo, 
lo cual deberá ser comunicado al proveedor del servicio oportunamente. 

6.7. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR DE 
SERVICIOS 

El proveedor de servicios, para el cumplimiento óptimo del servicio, dispondrá de lo 
siguiente: 
a. Personal: 

Ei proveedor de servicios, contará con el personai minimo requerido (mensualmente): 

1 Descripción j Cantidad 1 

Capataz (Mayor a 18 años y no ser parte 
de la oblación vulnerable) 1 

J Choferes(Mayor a 18 años y no ser 
arte de la oblación vulnerable) 

Obreros (Mayor a 18 años y no ser parte 

1 
de la población vulnerable) 5 

Nota: la cuadrilla mínima se considerará para tramos de carretera hasta 50 km, 
Para cuadrillas mayores a 20 personas se considerará un personal de !a Sa!ud 

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

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

Descripción Cantidad 
Movilidad de transporte del personal (Camión 
baranda) 01 UND 

Termómetro digital OI UND 

e. Cumplimiento de los lineamientos del Protocolo para Prevención COVID-19 ( 
Anexo NºOS) para los incisos a,b,c,y d 

ITEM 02 Ca e era 

Actualmente la carretera es afirmada en regulares condiciones de Pozuzo a Lucmapata. Las 
poblaciones beneficiarias se trasladan por una carretera en regular estado en la que llevan sus 
productos a! mercado más cercano. 

6.1 ANTECEDENTES 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través del PROVIAS NACIONAL, tiene como 
misión dar un servicio adecuado y oportuno a las vías mediante el mantenimiento y conservación 
de la Red Vial Nacional e integrar físicamente la costa, la sierra y la selva. 
PROVIAS NACIONAL, a través de la Unidad Zonal VIII - Huánuco, ha iniciado un amplio y sólido 
programa que conlleva al mejoramiento vial que une los pueblos; y con ello también un elevado y 
progresivo desarrollo en lo social, asegurando también los mecanismos de prevención frente a 
los fenómenos naturales y climáticos. 

Mediante Decreto Supremo Nº012-2013-MTC publicado en el Diario Oficial "Él peruano", con 
fecha 22 de Setiembre del 2013, se aprueba la actualización del Clasificador de Rutas del SINAC 
y las disposiciones sobre dicho clasificador, donde se incluye Rutas (Variante) Emp. PE-3N (San 
Rafael) - Emp. PE-5N (Pozuzo). Dicha Ruta Regional se reclasifica como Ruta Nacional la 
carretera San Rafael - Pozuzo, Ruta PE-18D, ubicada en las provincias de Ambo en Huánuco y 
Oxapampa en Paseo. 

Con fecha 24 de octubre del 2013, se suscribió el convenio de cooperación celebrado entre 
Provias Nacional y el Gobierno Regional de Paseo, Convenio Nº 027-2013-MTC/20, con el 
objeto de establecer los términos y las condiciones de las obligaciones que asumen ambas 
partes. 
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Ante la categorización de la carretera San Rafael - Pozuzo y el Convenio celebrado entre 
Provias Nacional y el Gobierno Regional de Paseo, la Zonal VIII - Huánuco de Provias Nacional, 
para cumplir con el objetivo de realizar la conservación de la vía y brindar la transitabilidad 
adecuada en el tramo San Rafael - Alcas - Pozuzo, elabora el Plan Anual de Mantenimiento 
Rutinario del año 2,015. 

El Plan Anual de Mantenimiento Rutinario contiene los aspectos técnicos de los trabajos de 
conservación que se requieren ejecutar en e! tramo, así también contiene los recursos 
económicos, materiales, equipos y personal necesario. 

La atención oportuna en la conservación de la vía permitirá conservar la plataforma y las obras 
de arte existentes en la carretera, así mismo se muestra la presencia de Provias Nacional en la 
zona. 

La población a lo largo de todo el tramo, está conformado por agricultores que siembran 
diferentes productos de pan llevar, y que utilizan la carretera para sacar sus productos a los 
mercados de Huánuco, Cerro de Paseo, Huancayo y Lima. Debido a ello los pobladores piden 
que la carretera se mejore con diferentes trabajos y se mantenga en buenas condiciones de 
transitabilidad. 
La Carretera San Rafael - Alcas - Pozuzo, forma parte de la Ruta Nacional que empalma a la 
ruta PE - 180, con una longitud de 132.0 Km., para la atención del tramo se sub divide en tres 
sub tramos: 

• SUB TRAMO: POZUZO - LUCMAPATA (00+000 al 40+000) 

Tramo afirmado con una longitud de 40.00 km, tramo transferido a PROVIAS NACIONAL, para 
su mantenimiento rutinario. 
Necesitando la atención principalmente en la limpieza del derecho de vía, mantenimiento de la 
plataforma con recargas de material, perfilado y bacheo. Conservación de la señalización y las 
obras de arte. Adicionamiento requiere la reposición de señales y reparaciones de las 
aicantariiias, cuentas, badenes, muros. 

La atención del tramo consistirá en realizar actividades programadas de Mantenimiento Rutinario 
Manual y Mecanizado, las necesidades más urgentes para el mejoramiento de la via son: 
limpieza de cunetas no revestidas, limpieza de alcantarillas, bacheo de plataforma, eliminación 
de derrumbes, perfilado de plataforma, recarga de material, reposición de señales verticales y 
horizontales, etc. 

El mantenimiento de la carretera es muy importante para los pobladores de la zona para mejorar 
la calidad de vida y hacer de fácil acceso de sus productos a los mercados de la región y la 
ciudad capital. La economía de los poblados es básicamente a base de la agricultura y la 
ganadería, existe carencia de los servicios básicos que necesitan ser atendidos. 

El mantenimiento de la carretera en buen estado ayudara enormemente para el desarrollo de los 
pueblos y mejores servicios que pueden obtener. 

www.pvn.gob.pe I Jirón Zomtos 1203 
Lima, Lima 01 Perú 
{511) 615-7800 ÍEL PERÚ PRIMER~ 



,... .. , ...... 1 
~ 1. 

Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

Provías Nacional 
,,~,,,,,,, 

~i .-,,,{'~ BICENTENARIO 
:::;, I ~!° P E RÚ 202i 
-;"'"111 '\.~ •111\\~ 

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

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA VÍA 

SUB TRAMO: POZUZO· LUCMAPAT A, Longitud (40) Km. 

El Sub Tramo: POZUZO- LUCMAPATA, (PE-18D), Km (00+000)- Km (40+000), se encuentra ubicado 
en las provincias de OXAPAMPA, Región PASCO. 

1 Carretera 1: 1 SAN RAFAEL- ALCAS - POZUZO. 

Longitud 
! Ancho de Rodadura 

1: 1 PE-18D 

Ancho de Berma 0.5 METROS 
1

: 

1

40.00 KM 

4.5 METROS 

Tipo de Pavimento AFIRMADO 
Tipo de Superficie de Rodadura AFIRMADO 

[ Tipo de Superficie en Berma 
1 Ancho de cunetas 

1 : 1 AFIRMADO 

1 : 1 0.30 m (no revestida) 

.3 ACTIVIDADES ENLA EJECUCION DEL SERVICIO 

l 
1 

1 

El Servicio: MANTENIMIENTO RUTINARIO: KM 00+000 - KM 40+000 DE LA 
CARRETERA : POZUZO -LUCMAPATA, Ruta PE-18D, comprende realizar las siguientes 
actividades: 

1 1 

1 PART. ¡ DESCRIPCION 
l METRADOS PROGRAMADOS 1 

1 ! CANTIDAD 1 

~ 1 ! 
~ e~ ~~1 CONSERVACIÓN DE PLATAFORMA Y TALU DES 

~~ VISOR 
.~ 

~ ºt·ºl LIMPIEZA DE CALZADA Y BERMA 
V"Bº ~ ~ ~ ¡;1.02 LIMPIEZA DE DERRUMBE Y HUAYCO MENOR 

~ 

\-

~ -

[i ¡5 ~ a: ... 
o. ' 

o 
-

01.03 LIMPIEZA DE DERRUMBE Y HUAYCO MAYOR 

02 CONSERVACIÓN DE CALZADA EN AFIRMADO 

02.01 BACHEO EN AFIRMADO 

02.02 PERFILADO SIN APORTE DE MATERIAL 

02.03 CONTROL DE POLVO MEDIANTE RIEGO DE AGUA 

03 CONSERVAClÓN DE DRENAJE SUPERFICIAL 

03.01 LIMPIEZA DE CUNETAS NO REVESTIDAS 

www.pvn.gob.pe Jirón Zorritos 1203 
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UNIDAD 
1 

ANUAL 

KM 80.00 

M3 1,000.00 

M3 15,000.00 

M3 3,000.00 

KM 70.00 

KM 60.00 

ML 36,841.28 
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03.02 RECONFORMACIÓN DE CUNETAS NO REVESTIDAS M 20,000.00 

03.04 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS UND 100.00 

CONSERVACIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 
VIAL 

CONSERVACIÓN DE SEÑALES VERTICALES UND 70.00 

04.02 CONSERVACIÓN DE POSTES KILOMÉTRICOS UNO 50.00 

04.03 CONSERVACION DE GUARDAVIAS METALICAS M 80.00 

CONSERVACIÓN DE PINTADO DE CABEZALES DE 
~ 04.04 ALCANTARILLAS, ELEMENTOS VISIBLES DE MUROS M2 100.00 

Y OTROS ELEMENTOS VIALES 

CONSERVACIÓN DEL DERECHO DE VÍA 

CONSERVACIÓN DEL DERECHO DE VÍA (ROCE) M2 20,000.00 

CONSERVACIÓN DE PUENTES 

106.01 1 LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES GLB 10.00 1 

• La ejecución del Servicio se verificará acorde al "Manual de Carreteras: Mantenimiento o 
Conservación Vial" aprobado mediante la Resolución Directora! N° 08-2014-MTC/14 (27.03.2014) 
y Resolución Directora! Nº 05-2016-MTC/14 (25.02.2016); así como en lo que corresponda, al 
Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construcción (EG-2013), 
actualizado a Junio 2013 mediante la Resolución Directora! N° 22-2013-MTC/14 (07.08.2013), asi 
como en io que corresponda al Manual: Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras 
Viales, aprobado mediante la Resolución Directora! N°02-2013-MTC/14 (22.02.2013). 

• Los procedimientos de control para el servicio de MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO 
RUTINARIO DE LA CARRETERA: POZUZO -LUCMAPATA corresponden a los parámetros que se 
presentan en el ANEXO Nº03 de los presentes Términos de Referencia, para lo cual el proveedor 
previo al inicio de las actividades deberá alcanzar los controles de calidad (materiales, certificados, 
ensayos y diseños) necesarios a la Supervisión para su aprobación. 

• La ejecución de los trabajos se realizará en coordinación permanente entre el proveedor del servicio 
y la Residencia/Supervisión. 

• La Residencia/Supervisión verificará los metrados realmente ejecutados por el proveedor del 
servicio. 

• El Gobierno ha señalado la necesidad de reiniclaí la recupernción social y económica y, poi ello, es 
prioritario abordar la transición hacia una reanudación de actividades que incorpore las precauciones 
y medidas de protección necesarias para prevenir los contagios y minimizar el riesgo de un repunte 
de la enfermedad que pueda poner en riesgo la adecuada respuesta de los servicios sanitarios y, 
con ello, la salud y el bienestar del conjunto de la sociedad, conforme a lo dispuesto en el Decreto 
Supremo N° 080-2020-PCM. Bajo dicho contexto, en aplicación del cumplimiento obligatorio de los 
Lineamientos para la vigilancia de la salud de los/as trabajadores/as con riesgo de exposición a 
COVID-19, aprobados mediante Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA y modificado mediante 
Resolución Ministerial N° 265-2020-MINSA y Nº 283-2020-MINSA. 
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• A partir del protocolo de prevención COVID'19 para el Mantenimiento Rutinario (Anexo N°05) la 
empresa deberá definir mecanismos específicos de acción, así como las precauciones necesarias, 
aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 257-2020-MTC/01 (07.05.2020). 

EVALUACIONES 

La Supervisión verificará que el servicio contratado se preste con continuidad, así como, 
observar condiciones o prácticas de trabajo inseguras para los usuarios de la vía o los 
trabajadores, o intervenciones inconvenientes para la correcta conservación de la carretera 
(inadecuadas prácticas constructivas), pudiendo notificar al PROVEEDOR DEL SERVICIO para 
que se corrijan los trabajos y dentro de los parámetros de los indicadores de los niveles de 
servicio. De no efectuar las correcciones indicadas, se considerará como no subsanado el 
defecto, aplicando las penalidades correspondientes. 
El incumplimiento del nivel de servicio o deficiencia específica advertida en cada evaluación de 
nivei de servicio da lugar a ia emisión de ÓRDENES POR DEFECTOS NO ADMITIDOS por cada 
kilómetro evaluado. 
En la emisión de la Orden por Defectos No Admitidos, el Supervisor o Residente señalará los 
defectos más resaltantes que encuentren por cada indicador. 
El PROVEEDOR DEL SERVICIO tiene la obligación de subsanar los defectos de acuerdo a los 
indicadores señalados en la Orden por Defectos no Admitidos, así como los demás defectos no 
señalados y/o los defectos que se generen durante el transcurso del plazo de la subsanación y/o 
reparación para los indicadores señalados en la Orden. 
El PROVEEDOR DEL SERVICIO remitirá al Supervisor o Residente un comunicado cuando 
solucione todos los defectos y/o deterioros por indicador. 
Para el cálculo de la demora en solucionar el deterioro se considerará como fecha de reparación 
!a correspondiente a la fecha de recepción de! correo electrónico. 
La Supervisión, verificando su cumplimiento, emitirá la Conformidad a la Orden por Defectos no 
Admitidos, caso contrario se procederá a calcular la penalidad correspondiente por cada 
indicador en donde no se haya subsanado los defectos. 
Asimismo, no se considerará subsanado el defecto si no se ha seguido las especificaciones para 
el proceso constructivo según la normatividad "Manual de Carreteras Mantenimiento o 
Conservación Vial" aprobado mediante ia Resolución Directorai N'° 08-2014-MTCi14 
(27.03.2014). 
El PROVEEDOR DEL SERVICIO deberá tener conectado y/o con sesión abierta, su correo 
electrónico durante las 24 horas del día para la recepción de las comunicaciones que expedirá el 
Supervisor o Residente. 
Los defectos no subsanados en el plazo otorgado, darán lugar a la aplicación de una penalidad 
diaria de acuerdo a lo indicado en el numeral 17 "Otras Penalidades" del presente término de 
referencia. El cómputo del plazo para aplicar la penalidad será a partir de la Fecha de 
Vencimiento indicada en la Orden por Defectos no Admitidos, hasta la fecha de comunicación de 
la subsanación del defecto, siempre que ésta sea satisfactoria, calculado en días calendarios. 
Los plazos para la subsanación de defectos por indicador son los siguientes: 

6.3.4 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 

Se realizará el Servicio de Mantenimiento Rutinario a cargo de la Unidad Zonal Huánuco acorde 
a lo especificado en el "Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial" aprobado 
mediante la Resolución Directora! N° 08-2014-MTC/14 (27.03.2014); así como en lo que 
corresponda, a! Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construcción 
(EG-2013). 
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Actualizado a junio 2013 mediante la Resolución Directora! Nº 22-2013-MTC/14 (07.08.2013). 
Debiendo para ello ejecutar las siguientes actividades y de acuerdo a las programaciones de 
trabajo semanales. 

6.5 PRESENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID -19 EN 
EL TRABAJO. 

El "Plan para la Vigilancia, Prevención y control de COVI D-19 en el Trabajo", se;á elaborado 
por el Proveedor de Servicios y deberá contener como minimo todos los lineamientos 
establecidos en las R.M. Nº 239, 265 y 283-2020-MINSA; debiendo adjuntar además la 
constancia de registro del mencionado Plan en el Ministerio de Salud a través del sistema 
Integrado SICOVID-19. 
El "Plan para !a Vigilancia, Prevenc!ón y contra! de COV!D-19 en el Trabajo" deberá ser 
tomado en cuenta para la elaboración del PLAN DE TRABAJO. 

Previamente al inicio del servicio el Proveedor de Servicios presentará un Plan de Trabajo 
para aprobación de ia Unidad Zonai Vlii -HUNAUCO, en función al formato dei 
Cronograma de Ejecución del Servicio que se adjunta. 

Recomendación: el Plan de trabajo debe ser planificado, coordinado y programado con el 
Supervisor de Tramo o Residente de Mantenimiento. 
El Proveedor del servicio deberá presentar un calendario de ejecución valorizado de las 
actividades 

El plazo de ejecución deberá ser considerado en días calendario. 

' 
1 

ramo 

1 

n. 1 a 1 i l ., 
1 

., 
1 

Q) QI 

:E :E 

Carretera T 
1 1 1 ie 1 

U d Cantid d ;: 

SAN RAFAEL- POZUZO-
ALCAS -POZUZO LUCMAPTA (PE- 33.33 33.33 33.34 

(PE -180) 180) Km. 40.00 
% % % 

{Long. 40.00 km) (Long. 40.00 km ) 

*El Proveedor del servicio deberá presentar el cuadro resumen de la ejecución programada 

El plan de trabajo debe ser entregado a un máximo de diez (10) días calendarios después de suscrito el 
contrato, a fin de ser revisados y aprobados por el ingeniero Supervisor del tramo o Residente de 
Mantenimiento, así como visado por la Jefatura Zonal. El ingeniero supervisor o Residente de Tramo 
tendrá cinco (5) días para revisar y emitir el informe sobre el plan de trabajo (aprobación o 
desaprobación de ser el caso). 

El Proveedor del servicio deberá levantar las observaciones de ser el caso, en un plazo máximo de tres 
(3) dias calendarios. De persistir las observaciones el ingeniero supervisor o residente de tramo 
elaborará el Plan de Trabajo, y este será de cumplimiento por parte del Proveedor del servicio. 
Dicho Plan de Trabajo debe de incluir la PRESENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, 
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID -19 EN EL TRABAJO 
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El proveedor del servicio deberá considerar distribuir los metrados referenciales conforme al plazo de 
ejecución del servicio. 

El Plan de Trabajo deberá incluir como mínimo las siguientes actividades: 

d. Presentación del personal, movilidad, herramientas, elementos de seguridad y otros 
relacionados, en la zona de trabajo el primer día de iniciado el servicio. 

e. Ejecución del Servicio acorde al "Manual de Carreteras Mantenimiento o 
Conservación Vial" aprobado mediante la Resolución Directora! Nº 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 Directora! Nº 22-2013-MTC/14 
(07.08.2013); así como Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras 
Viales, aprobado mediante la Resolución Directora! N°851-98-MTC/15.17 
(14.12.1998). 

f. Uso obligatorio de los lineamientos del Protocolo de Prevención COVID ·19 para el 
Mantenimiento Rutinario( Anexo Nº05) 

.7 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD. 

PROVIAS NACIONAL a través de la Jefatura Zonal VIII HUANUCO, para el cumplimiento 

del servicio, entregara al Contratista los siguientes insumos: 

d. Materiales e Insumos 

e. 

a.- Cemento. 

b.- Agregados gruesos y finos 

c.- Material de cantera. 

d.- Pinturas de tráfico. 

e.- Otros. 

Equipos y/o Maquinaria (Operada) 

LA. ENTIDAD proporcionará a! CONTRATISTA el equipo mecánico, que estará 

sujeto a la necesidad de las actividades principales que se requieren en el 

Mantenimiento Rutinario. 

f. Otros 

Ninguno. 

La Unidad Zonal designará mediante documento al Residente y/o Supervisor del tramo, 
lo cual deberá ser comunicado al proveedor del servicio oportunamente. 
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6.7. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR DE 
SERVICIOS 

El proveedor de servicios, para el cumplimiento óptimo del servicio, dispondrá de lo 
siguiente: 
f. Personal: 

El proveedor de servicios, contará con el personal mínimo requerido (mensualmente): 

Descripción Cantidad 
Capataz (Mayor a 18 años y no ser parte 
de la población vulnerable) 1 
Choferes(Mayor a 18 años y no ser 
parte de la población vulnernble) 1 

l 

Obreros (Mayor a 18 años y no ser parte 
de la población vulnerable) 5 

Nota: la cuadrilla mínima se considerará para tramos de carretera hasta 50 km, 
Para cuadri!!as mayores a 20 personas se considerará un personal de la Salud 

g. Materiales: 
Ninguno 

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

i. Equipos: 
El PROVEEDOR DE SERVICIOS proporcionará los equipos menores necesarios para 
ia ejecución de las actividades, tales como: 

Descripción Cantidad 
Movilidad <le transporte del personal (Camión 
baranda) OlUND 
Termómetro digital OlUND 

j. Cumplimiento de los lineamientos del Protocolo para Prevención COVID-19 ( 
Anexo Nº05) para los incisos a,b,c,y d 
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Actualmente la carretera UCHUCHACUA -YANAHUANCA -AMBO, se encuentra en regular 
estado. 

6.1 ANTECEDENTES 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través del PROVIAS NACIONAL, tiene como 
misión dar un servicio adecuado y oportuno a las vías mediante el mantenimiento y conservación 
de la Red Vial Nacional e integrar físicamente la costa, la sierra y la selva. 

PROVIAS NACIONAL, a través de la Unidad Zonal VIII Huánuco ha iniciado un amplio y sólido 
programa que conlleva al mejoramiento vial que une los pueblos; y con ello también un elevado y 
progresivo desarrollo en lo social, asegurando también los mecanismos de prevención frente a 
los fenómenos naturales y climáticos. 

Mediante el Informe Nº 525-2016-MTC/20.4 la oficina de Programación, Evaluación e 
información otorgo la certificación del Crédito Presupuestario hasta por el monto de S./ 
900,000.00 soles, con cargo al Presupuesto 2016 para el Mantenimiento Rutinario de la 
Carretera Churín - Oyón - Yanahuanca -Ambo a cargo a la Unidad Zonal Lima. 

Mediante Informe N° 915-2016-MTC/20.4 de fecha 18.04.2016 la Oficina de programación 
Evaluación e información efectúa la nota de modificación para habilitar recursos adicionales para 
el Mantenimiento Vial de la Carretera: Churín - Oyón - Yanahuanca - Ambo por el Monto S/ 
164,609.25 soles con cargo al Presupuesto 201 6. 

Ante la inspección realizada del día jueves 28 de setiembre y por la cercanía de tramo hacia la 
Unidad Zonal Huánuco se declaró que el tramo de: Churín - Oyón - Yanahuanca - Ambo se 
subdivida en 2 tramos siendo la responsabilidad de la zonal Huánuco - desde el km 162+000 
desde Uchucchacua hasta Ambo que comprende una longitud de 120+000 km. 

Para la cual se elaboró un nuevo Plan Anual de Mantenimiento Rutinario que contiene los 
aspectos técnicos de !os trabajos de conservación que se requieren para ejecutar en el tramo, 
así también contiene los recursos económicos, materiales, equipos y personal necesario. 
Con fecha 06 de octubre se realizó el recorrido del tramo Ambo - Uchucchacua, con la Unidad 
Zonal Lima y La Unidad Zonal Huánuco, para la entrega y recepción del tramo y de Equipo 
Mecánico, realizándose el Acta de entrega de terreno y de Equipo Mecánico por parte de la 
Unidad Zonal Urna a la Unidad Zonal Huánuco con fecha 07 de octubre del 2017, en 
cumplimiento del Memorándum N° 4768-201 7-MTC/20.7. Iniciándose el mantenimiento rutinario, 
por administración directa de este tramo Uchucchacua - Ambo, a cargo de la Unidad Zonal 
Huánuco, el 09 de octubre del 2017. 

En el año 2018 se ejecutó trabajos de mantenimiento rutinario en el tramo Uchucchacua -
Yanahuanca - Ambo a cargo de la unidad zonal Huánuco con un presupuesto de S/. 
1,326,884.19 por un periodo de 12 meses. 

En el año 2019 se ejecutó trabajos de mantenimiento rutinario en el tramo Uchucchacua -
Yanahuanca - Ambo a cargo de la unidad zonal Huánuco con un presupuesto de S/. 
1,157,054.56 por un periodo de 12 meses. 
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A partir del 05 de enero del 2019 se entrega el segundo tramo en construcción al Consorcio 
Carretero del Perú, para la construcción y mantenimiento de la carretera, quedando solo en 
mantenimiento por administración directa a cargo de Previas Nacional la cantidad de 51.55 km 
desde el Dv. Chacayan en el km 232+850 hasta Ambo en el km 284+400 

En el año 2020 se ejecutó trabajos de mantenimiento rutinario en el tramo Uchucchacua -
Yanahuanca - Ambo a cargo de la unidad zonal Huánuco con un presupuesto de S/. 
1,039,150.27 por un periodo de 12 meses. 

En el presente año AF- 2021 se presenta el plan de mantenimiento rutinario del tramo 
Uchucchacua - Yanahuanca - Ambo PE-18 km 232+850 al 284+400 con un techo presupuesta! 
de S/. 888,524.92. 
La atención oportuna en la conservación de la vía permitirá conservar la plataforma y las obras 
de arte existentes en la carretera, así mismo se muestra la presencia de PROVIAS Nacional en 
ia zona. 
La población a lo largo de todo el tramo, está conformado por agricultores que siembran 
diferentes productos, y que utilizan la carretera para sacar sus productos a los mercados de 
Huánuco, Cerro de Paseo, Huancayo y Lima. Debido a ello los pobladores piden que la carretera 
se mejore con diferentes trabajos y se mantenga en buenas condiciones de transitabilidad. 

Sub tramo: Yanahuanca - Misca (232+850-258+000) 

Tramo en afirmado de 25.15 km, de longitud, plataforma de una sola vía por tramos y en algunos 
partes de doble vía Carretera en ascenso hacia los pueblos, tramo a cargo de Provias Nacional 
para ejecutar su mantenimiento respectivo. 
Presenta insuficiente señalización y obras de arte como alcantari!!as, muros, badenes, así mismo 
existe poca señalización vertical y señalización horizontal 

Sub tramo: Misca- Ambo (258+000-284+400) 

Tramo en afirmado de 26.40 km, de longitud, plataforma de una sola vía por tramos y en algunos 
partes de doble vía Carretera en ascenso hacia íos pueblos, tramo a cargo de Previas Nacional 
para ejecutar su mantenimiento respectivo. 
Presenta insuficiente señalización y obras de arte como alcantarillas, muros, badenes, así mismo 
existe poca señalización vertical y señalización horizontal. 

La atención del tramo consistirá en realizar actividades programadas de Mantenimiento Rutinario 
Manual y Mecanizado, las necesidades más urgentes para el mejoramiento de la vía son: 
limpieza de cunetas no revestidas, limpieza de alcantarillas, bacheo de plataforma, eliminación 
de derrumbes, perfilado de plataforma, recarga de material, reposición de señales verticales y 
horizontales, etc. 

El mantenimiento de la carretera es muy importante para los pobladores de la zona para mejorar 
la calidad de vida y hacer de fácil acceso de sus productos a los mercados de la región y la 
ciudad capital. La economía de los poblados es básicamente a base de la agricultura y la 
ganadería, existe carencia de los servicios básicos que necesitan ser atendidos. 

El mantenimiento de la carretera en buen estado ayudara enormemente para el desarrollo de los 
pueblos y mejores servicios que pueden obtener. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA VÍA 

TRAMO i: YANAHUANCA - MISCA, Longitud (25.15) Km. 

El Tramo 1: YANAHUANCA-MISCA, (PE-18), Km (232+850) - Km (258-+-000), se encuentra ubicado en 
ias provincias de DANIEL A. CARRION Y AMBO, Regían HUANUCO Y PASCO. 

Carretera UCHUCCHACUA-YANAHUANCA-AMBO 

Ruta PE-18 
Lon itud 25.15 KM g 

j Ancho de Rodadura 1 : 1 5.0 METROS 
Ancho de Berma NO PRESENTA 

Tipo de Pavimento AFiRMADO 

Tipo de Superficie de Rodadura AFIRMADO 

1 Ancho de cunetas 1 : j 0.30 m (no revestída) 

SUB TRAMO 11: MISCA • AMBO, Longitud (26.4) Km. 

/J Ei Tramo li: MISCA • AMBO, {PE-18), Km (258+000) - Km (284+400), se encuentra ubicado en las 
provincias de AMBO, Región HUANUCO 

t etera 1: 1 UCHUCCHACUA- YANAHUANCA -AMBO. 1 

R ta : 1 PE-18 1 u ------------~-- ---------- ---
' Longitud : 1 26.40 KM 1 

Ancho de Rodadura : 1 5.0 METROS l 

1 

: 1 NO PRESENTA 

1 : 1 0.30m (no revestida) 

6.2 ACTIVIDADES EN LA EJECUCION DEL SERVICIO 

El Servicio: MANTENIMIENTO RUTINARIO: KM 232+850 - KM 284+400 DE LA 
CARRETERA : UCHUCCHACUA- YANAHUANCA -AMBO, Ruta PE-18, comprende realizar 
las siguientes actividades: 

IPART. DESCRIPCION 

01 CONSERVACIÓN DE PLATAFORMA Y TALUDES 

www.pvn.gob.pe I Jirón Zorritos 1203 
Lima, lima 01 Pe rú 
{511) 615-7800 

1 METRADOS PROGRAMADOS 1 

1 1 CANTIDAD 1 

UNI DAD ANUAL 1 
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01.01 LIMPIEZA DE CALZADA Y BERMA KM 100.00 

01.02 LIMPIEZA DE DERRUMBE Y HUAYCO MENOR M3 900.00 

01.03 LIMPIEZA DE DERRUMBE Y HUAYCO MAYOR M3 6,000.00 

CONSERVACIÓN DE CALZADA EN AFIRMADO 

BACHEO EN AFIRMADO M3 5,000.00 

PERFILADO SIN APORTE DE MATERIAL KM 50.00 

CONTROL DE POLVO MEDIANTE RIEGO DE AGUA KM 70.00 

03 CONSERVACIÓN DE DRENAJE SUPERFICIAL 

03.01 LIMPIEZA DE CUNETAS NO REVESTIDAS ML 10,100.24 

RECONFORMACIÓN DE CUNETAS NO REVESTIDAS M 28,422.82 

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS UND 50.00 

CONSERVACIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 
VIAL 

. CONSERVACIÓN DE SEÑALES VERTICALES UND 50.00 

CONSERVACIÓN DE POSTES KILOMÉTRICOS UNO 40.00 

CONSERVACION DE GUARDAVIAS METALICAS M 50.00 

CONSERVACIÓN DE PINTADO DE CABEZALES DE 
ALCANTARILLAS, ELEMENTOS VISIBLES DE MUROS M2 150.00 
Y OTROS ELEMENTOS VIALES 

CONSERVACIÓN DEL DERECHO DE VÍA 

CONSERVACIÓN DEL DERECHO DE VÍA (ROCE) M2 8,000.00 1 

CONSERVACIÓN DE PUENTES 

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES GLB 5.00 

6.3 PROCEDIMIENTO DE CONTROL 

• La ejecución del Servicio se verificará acorde al "Manual de Carreteras: Mantenimiento o 
Conservación Vial" aprobado mediante la Resolución Directora! Nº 08-2014-MTC/14 (27.03.2014) 
y Resolución Directora! Nº 05-2016-MTC/14 (25.02.2016); así como en lo que corresponda, al 
Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construcción (EG-2013), 
actualizado a Junio 2013 mediante la Resolución Directora! Nº 22-201 3-MTC/14 (07.08.2013), así 
como en lo que corresponda al Manual: Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras 
Viales, aprobado mediante la Resolución Directora! N°02-2013-MTC/14 (22.02.2013). 

• Los procedimientos de control para el servicio de MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO 
RUTINARIO DE LA CARRETERA: UCHUCHACUA -YANAHUANCA - AMBO corresponden a los 
parámetros que se presentan en el ANEXO Nº03 de los presentes Términos de Referencia, para lo 
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cual el proveedor previo al inicio de las actividades deberá alcanzar los controles de calidad 
(materiales, certificados, ensayos y diseños) necesarios a la Supervisión para su aprobación. 

• La ejecución de los trabajos se realizará en coordinación permanente entre el proveedor del servicio 
y la Residencia/Supervisión. 

• La Residencia/Supervisión verificará los metrados realmente ejecutados por el proveedor del 
servicio. 

• El Gobierno ha señalado la necesidad de reiniciar la recuperación social y económica y, por ello, es 
prioritario abordar la transición hacia una reanudación de actividades que incorpore las precauciones 
y medidas de protección necesarias para prevenir ios contagios y minimizar ei riesgo de un repunte 
de la enfermedad que pueda poner en riesgo la adecuada respuesta de los servicios sanitarios y, 
con ello, la salud y el bienestar del conjunto de la sociedad, conforme a lo dispuesto en el Decreto 
Supremo N° 080-2020-PCM. Bajo dicho contexto, en aplicación del cumplimiento obligatorio de los 
Lineamientos para la vigilancia de la salud de los/as trabajadores/as con riesgo de exposición a 
COVID-19, aprobados mediante Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA y modificado mediante 
Resolución Ministerial Nº 265-2020-MINSA y Nº 283-2020-MINSA. 

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

1.J. .'nv S.3.1. EVALUACIONES 

La Supervisión verificará que el servicio contratado se preste con continuidad, así como, 
observar condiciones o prácticas de trabajo inseguras para los usuarios de la vía o los 
trabajadores, o intervenciones inconvenientes para la correcta conservación de la carretera 
(inadecuadas prácticas constructivas), pudiendo notificar al PROVEEDOR DEL SERVICIO para 
que se corrijan los trabajos y dentro de los paiámetms de los indicadores de los niveles de 
servicio. De no efectuar las correcciones indicadas, se considerará como no subsanado el 
defecto, aplicando las penalidades correspondientes. 
El incumplimiento del nivel de servicio o deficiencia específica advertida en cada evaluación de 
nivel de servicio da lugar a la emisión de ÓRDENES POR DEFECTOS NO ADMITIDOS por cada 
kilómetro evaluado. 
En la emisión de la Orden por Defectos No Admitidos, el Supervisor o Residente señalará los 
defectos más resaltantes que encuentren por cada indicador. 
El PROVEEDOR DEL SERVICIO tiene la obligación de subsanar los defectos de acuerdo a los 
indicadores señalados en la Orden por Defectos no Admitidos, así como los demás defectos no 
señalados y/o los defectos que se generen durante el transcurso del plazo de la subsanación y/o 
reparación para los indicadores señalados en la Orden. 
El PROVEEDOR DEL SERVICIO remitirá al Supervisor o Residente un comunicado cuando 
solucione todos los defectos y/o deterioros por indicador. 
Para el cálculo de la demora en solucionar el deterioro se considerará como fecha de reparación 
la correspondiente a la fecha de recepción del correo electrónico. 
La Supervisión, verificando su cumplimiento, emitirá la Conformidad a la Orden por Defectos no 
Admitidos, caso contrario se pmcedeiá a calculaí la penalidad coííespondiente por cada 
indicador en donde no se haya subsanado los defectos. 
Asimismo, no se considerará subsanado el defecto si no se ha seguido las especificaciones para 
el proceso constructivo según la normatividad "Manual de Carreteras Mantenimiento o 
Conservación Vial" aprobado mediante la Resolución Directora! Nº 08-2014-MTC/14 
(27.03.2014). 
El PROVEEDOR DEL SERVICIO deberá tener conectado y/o con sesión abierta, su correo 
electrónico durante las 24 horas del día para la recepción de las comunicaciones que expedirá el 
Supervisor o Residente. 
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Los defectos no subsanados en el plazo otorgado, darán lugar a la aplicación de una penalidad 
diaria de acuerdo a lo indicado en el numeral 17 "Otras Penalidades" del presente término de 
referencia. El cómputo del plazo para aplicar la penalidad será a partir de la Fecha de 
Vencimiento indicada en la Orden por Defectos no Admitidos, hasta la fecha de comunicación de 
la subsanación del defecto, siempre que ésta sea satisfactoria, calculado en días calendarios. 
Los plazos para la subsanación de defectos por indicador son los siguientes: 

6.3.2 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 

Se realizará el Servicio de Mantenimiento Rutinario a cargo de la Unidad Zonal Huánuco acorde 
a lo especificado en el "Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial" aprobado 
mediante la Resolución Directora! 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 Directora! Nº 22-2013-MTC/14 (07.08.2013). 
Debiendo para ello ejecutar las siguientes actividades y de acuerdo a las programaciones de 
trabajo semanales. 

/2 ó . . 4 PRESENTACI N DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID -19 EN 
EL TRABAJO. 

El "Plan para la Vigilancia, Prevención y control de COVID-19 en el Trabajo", será elaborado 
por el Proveedor de Servicios y deberá contener como mínimo todos los lineamientos 
establecidos en las R.M. Nº 239, 265 y 283-2020-MINSA; debiendo adjuntar además la 
constancia de íegistío del mencionado Plan en el Ministerio de Salud a través del sistema 
Integrado SICOVID-19. 

~~ N4 c, ·\\ El "Plan para la Vigilancia, Prevención y control de COVID-19 en el Trabajo" deberá ser 

~ 
·~ tomado en cuenta para la elaboración del PLAN DE TRABAJO. 

~V]SOR_· _} El "Plan para la Vigilancia, Prevención y control de COVID-19 en el Trabajo" deberá ser 
8 , tomado en cuenta para !a elaboración de! PLA.N DE TRA.B.A.JO. 

y~ HCO , 

5 PLAN DE TRABAJO 

Previamente al inicio del servicio el Proveedor de Servicios presentará un Plan de Trabajo 
para aprobación de la Unidad Zonal VI II -HUNAUCO, en función al formato del 
Cronograma de Ejecución del Servicio qüe se adjunta. 

Recomendación: el Plan de trabajo debe ser planificado, coordinado y programado con el 
Supervisor de Tramo o Residente de Mantenimiento. 
El Proveedor del servicio deberá presentar un calendario de ejecución valorizado de las 
actividades 

El plazo de ejecución deberá ser considerado en días calendario. 
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1 1 1 ~ I ~ I ~, - 1- 1- 1- 1~ ~ 1~ 1~ 1 Und. 1 Ca~da * 1º~ I* 1~ ~ ~ i l - - - ~ ¡;; 1~ Carretera Tramo .... N .... lt) co ,._ en 
et> ., .,, .,, et> .,, : et> e» o o o o o • CI) CI) 

:::E :::E :E :::E :E :E :::E :E :::E :E :E 

UCHUCCHACUA 
-YANAHUANCA -
AMBO - (PE - 18) 
(Long. 51 .55 km) 

UCHUCCHACU 
A-

YANAHUANCA 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 
-AMBO-(PE - Km. 51 .55 

% % % % % % % % % % 
18) 

1 1 (Long. 51 .55 

*El Proveedor del servicio deberá presentar el cuadro resumen de la ejecución programada 

El plan de trabajo debe ser entregado a un máximo de diez (10) días calendarios después de suscrito el 
contrato, a fin de ser revisados y aprobados por el ingeniero Supervisor del tramo o Residente de 
Mantenimiento, así como visado por la Jefatura Zonal. El ingeniero supervisor o Residente de Tramo 
tendrá cinco (5) días para revisar y emitir el informe sobre el plan de trabajo (aprobación o 
desaprobación de ser el caso). 

El Proveedor del servicio deberá levantar las observaciones de ser el caso, en un plazo máximo de tres 
(3) días calendarios. De persistir las observaciones el ingeniero supervisor o residente de tramo 
elaborará el Plan de Trabajo, y este será de cumplimiento por parte del Proveedor del servicio. 
Dicho Plan de Trabajo debe de incluir la PRESENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, 
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID ·19 EN EL TRABAJO 
E! proveedor del servicio deberá considerar distribuir !os metrados referencia!es conforme a! plazo de 
ejecución del servicio. 

El Plan de Trabajo deberá incluir como mínimo las siguientes actividades: 

a. Presentación de! persona!, movilidad, herramientas, e!ementos de seguridad y otros 
relacionados, en la zona de trabajo el primer día de iniciado el servicio. 

b. Ejecución del Servicio acorde al "Manual de Carreteras Mantenimiento o 
Conservación Vial" aprobado mediante la Resolución Directora! Nº 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 Directora! Nº 22-2013-MTC/14 
(07.08.2013); así como Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras 
Viales, aprobado mediante la Resolución Directoral N°851-98-MTC/15.17 
(14.12.1998). 

c. Uso obligatorio de los lineamientos del Protocolo de Prevención COVID '19 para el 
Mantenimiento Rutinario( Anexo N°05) 

6.6 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD. 

PROVIAS NACIONAL a través de la Jefatura Zonal VIII HUANUCO, para el cumplimiento 

del servicio, entregara al Contratista los siguientes insumos: 

a. Materiales e Insumos 

a.- Cemento. 

8.33 
% 

www.pvn.gob.pe Jirón Zorntos 1203 
Lima, Lima 01 Perú 
(511) 615-7!!00 ÍEL PERÚ PRIMER~ 

1 ;e 
~ 
N .... 
et> 
CI) 

:::E 

8.34 
% i 

1 



Ministerio 
de Transportes Provías Nacional 
y Comunicaciones 

b. 

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

b.- Agregados gruesos y finos 

c.- Material de cantera. 

d.- Pinturas de tráfico. 

e.- Otros. 

Equipos y/o Maquinaria (Operada) 

LA ENTIDAD proporcionará al CONTRATISTA el equipo mecánico, que estará 

sujeto a la necesidad de las actividades principales que se requieren en el 

Mantenimiento Rutinario. 

c. Otros 

Ninguno. 

La Unidad Zonal designará mediante documento al Residente y/o Supervisor del tramo, 
lo cual deberá ser comunicado al proveedor del servicio oportunamente. 

7. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR DE SERVICIOS 
El proveedor de servicios, para el cumplimiento óptimo del servicio, dispondrá de lo 
siguiente: 
a. Personal: 

Ei proveedor de servicios, contará con el personal mínimo requerido (mensualmente): 

Descripción Cantidad 
Capataz (Mayor a 18 años y no ser parte 
de la población vulnerable) 1 
Choferes(Mayor a 18 años y no ser 
parte de la población vulnerable) 1 
Obreros (Mayor a 18 años y no ser parte 
de la población vulnerable) 5 

Nota: la cuadrilla mínima se considerará para tramos de carretera hasta 50 km, 
Para cuadrillas mayores a 20 personas se considerará un personal de la Salud 

b. Materiales: 
Ninguno 

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

Descripción Cantidad 
Movilidad de transporte del personal (Camión 
baranda) 01 UND 

Termómetro digital 0 1 UND 

e. Cumplimiento de los lineamientos del Protocolo para Prevención COVID-19 ( 
Anexo Nº05) para los incisos a,b,c,y d 

Actualmente la carretera PIRUSH - CONTADERA- CHAPACARA - TINGO CHICO, se encuentra en regular 
estado. 

La Carretera PIRUSH - CONTADERA-CHAPACARA- TINGO CHICO- (PE -14 E) (Long. 44.00 km) 
perteneciente a la Ruta PE-14E, con una longitud de 44.00 Km, está divido en 2 tramos: 

o PIRUSH -CONTADERA- CHAPACARA- TINGO CHICO, L = 44.00 Km. 
o Pirush - Contadera, L = 32.00 Km. 
o Chapacara- Tingo Chico, L = 12.00 Km. 

Actualmente se viene ejecutando actividades de conservación rutinaria en toda la longitud del tramo. 

- (PE - 14 E) (Long. 44.00 km), 
se encuentra ubicado en ia provincia de Huamaiíes, Región Huánuco. 

¡ Carretera 

f Ruta 
'Longitud 
Ancho de Rodadura 
Ancho de Berma 
¡ Tipo de Pavimento 
Ttpo de Superficie de Rodadura 
Ancho de cunetas 

www.pvn.gob.pe iirón Zorritos 1203 
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PIRUSH - CONTADERA - CHAPACARA - TINGO 1 

: CHICO 

PE-14E 

44.00 Km 

4.0 METROS 

NO PRESENTA 

1 : ¡ AFIRMADO 
: AFIRMADO 

: 0.30m (no revestida) 
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6.2 ACTIVIDADES EN LA EJECUCION DEL SERVICIO 

El Servicio: MANTENIMIENTO RUTINARIO: KM 00+000 - KM 44+000 DE LA 
CARRETERA: PIRUSH - CONTADERA - CHAPACARA - TINGO CHICO , Ruta PE-18, 
cornpiende realizar las siguientes actividades: 

DESCRIPCION 

1 1 

01 CONSERVACIÓN DE PLATAFORMA Y TALUDES 

01.01 - LIMPIEZA DE CALZADA Y BERMA 

C)s,\\~S_N4'(¿~ 01.02 LIMPIEZA DE DERRUMBE Y HUAYCO MENOR 

!t ~ y 
RE~~ . r- p 1.03 LIMPIEZA DE DERRUMBE Y HUAYCO MAYOR 

lJ CONSERVACIÓN DE CALZADA EN AFIRMADO 
~vo2 

BACHEO EN AFiRMADO - '- 1 02.01 

~ 
o . 02.02 PERFILADO SIN APORTE DE MATERIAL 

1~ \b3 CONSERVACIÓN DE DRENAJE SUPERFICIAL 

\-\ 03,01 LIMPIEZA DE CUNETAS NO REVESTIDAS 
r 

03.03 REPARACION CABEZALES DE ALCANTARILLA -
A 

f 
S N4~- ·· -·----·- ·--------- ---- --------- - ·-·--· -

~~J3.02 RECONFORMACIÓN DE CUNETAS NO REVESTIDAS 

~ .. . 113.04 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS 
V•BJ · 

~ 
(} . 1-1cOd 03.05 LIMPIEZA DE BADEN ;~ -

-

~ ~ O W.P -,; 

1 f_: -~ 'Jl' 

~ ~ 
eº -

CONSERVACIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 
04 

VIAL 

04.01 CONSERVACIÓN DE SEÑALES VERTICALES 

04.02 CONSERVACIÓN DE POSTES KILOMÉTRICOS 

04.03 CONSERVACION DE GUARDAVIAS METALICAS 

os CONSERVACIÓN DEL DERECHO DE VÍA 

05.01 CONSERVACIÓN DEL DERECHO DE VÍA (ROCE) 

05.02 LIMPIEZA DE CAUCE 

06 CONSERVACIÓN DE PUENTES 

j 06.01 j LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES 
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1 METRADOS PROGRAMADOS 1 

1 i CANTIDAD 1 
UNIDAD 

ANUAL 

KM 44.00 

M3 500.00 

M3 4,500.00 

M3 800.00 

KM 44.00 

ML 40,000.00 

M3 130.00 
r- - ~----- ------;~ -·---

M 30,000.00 

UNO 44.00 

M2 750.00 

UNO 1 80.00 

UNO 44.00 

M 300.00 

KM 44.00 

M3 500.00 

GLB 4.00 1 
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6.3 PROCEDIMIENTO DE CONTROL 

• La ejecución del Servicio se verificará acorde al "Manual de Carreteras: Mantenimiento o 
Conservación Vial" aprobado mediante la Resolución Directora! Nº 08-2014-MTC/14 (27.03.2014) 
y Resolución Directora! Nº 05-2016-MTC/14 (25.02.2016); así como en lo que corresponda, al 
Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construcción (EG-2013), 
actualizado a Junio 2013 mediante la Resolución Directora! Nº 22-2013-MTC/14 (07.08.2013), así 
como en lo que corresponda al Manual: Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras 
Viales, aprobado mediante la Resolución Directora! N°02-2013-MTC/14 (22.02.2013). 

• Los procedimientos de control para el servicio de MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO 
RUTINARIO DE LA CARRETERA: PIRUSH - CONTADERA - CHAPACARA - TINGO CHICO 
corresponden a los parámetros que se presentan en el ANEXO Nº03 de los presentes Términos de 
Referencia, para lo cual el proveedor previo al inicio de las actividades deberá alcanzar los controles 
de calidad (materiales, certificados, ensayos y diseños) necesarios a la Supervisión para su 
aprobación. 

• La ejecución de los trabajos se realizará en coordinación permanente entre el proveedor del servicio 
y la Residencia/Supervisión. 

• La Residencia/Supervisión verificará les metrados realmente ejecutados por e! proveedor de! 
servicio. 
El Gobierno ha señalado la necesidad de reiniciar la recuperación social y económica y, por ello, es 
prioritario abordar la transición hacia una reanudación de actividades que incorpore las precauciones 
y medidas de protección necesarias para prevenir los contagios y minimizar el riesgo de un repunte 
de la enfermedad que pueda poner en riesgo la adecuada respuesta de los servicios sanitarios y, 
con ello, la salud y el bienestar del conjunto de la sociedad, conforme a lo dispuesto en el Decreto 
Supremo Nº 080-2020-PCM. Bajo dicho contexto, en aplicación del cumplimiento obligatorio de los 
Lineamientos para la vigilancia de la salud de los/as trabajadores/as con riesgo de exposición a 
COVID-19, aprobados mediante Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA y modificado mediante 
Resolución Ministerial Nº 265-2020-MINSA y N° 283-2020-MINSA. 
A partir del protocolo de prevención COVID'19 para el Mantenimiento Rutinario (Anexo N°05) la 
empresa deberá definir mecanismos especificos de acción, así como las precauciones necesarias, 
aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 257-2020-MTC/01 (07.05.2020). 

• El estado de las Carreteras se expresa a través de indicadores de niveles de servicio a los cuales se 
les establecen límites admisibles como forma de asegurarles a los usuarios ciertas condiciones de 
seguridad y confort en las mismas. 

• Para la determinación dei grado de cumplimiento en ias actrvidades de conservación, se empleará el 
concepto de niveles de servicio, concepto en el cual considera que la funcionalidad de la 
infraestructura vial puede ser expresada a través de parámetros para los cuales se establecen 
límites que denominaremos niveles de servicio. Estos niveles son los límites admisibles dentro de 
los cuales puede fluctuar la medida de los parámetros, de manera que la infraestructura vial brinde 
adecuadamente el servicio para la cual fue concebida. En ese sentido la conservación rutinaria 
incluye la ejecución de las diferentes actividades, las veces que sean necesarias, para garantizar las 
condiciones de los indicadores de conservación (niveles de servicio). 

• Para asegurar que ios indicadores de niveles de servicio se encuentren siempre dentro de los 
parámetros fijados en los Términos de Referencia, es necesario que la Supervisión se realice en 
forma permanente, en toda la extensión del Tramo y durante toda la vigencia del Contrato. 

• Entre otras, la Supervisión realizará evaluaciones programadas y no programadas; en éstas, la 
Supervisión designada, deberá evaluar el cumplimiento de los parámetros de los indicadores de 
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niveles de servicio prestado, identificando los incumplimientos existentes, según las formas de 
medición que se describen a continuación: 

6.3.1 EVALUACIONES 

La Supervisión verificará que el servicio contratado se preste con continuidad, así como, 
observar condiciones o prácticas de trabajo inseguras para los usuarios de la vía o los 
trabajadores, o intervenciones inconvenientes para la correcta conservación de la carretera 
(inadecuadas prácticas constructivas), pudiendo notificar a! PROVEEDOR DEL SER\/!C!O para 
que se corrijan los trabajos y dentro de los parámetros de los indicadores de los niveles de 
servicio. De no efectuar las correcciones indicadas, se considerará como no subsanado el 
defecto, aplicando las penalidades correspondientes. 
El incumplimiento del nivel de servicio o deficiencia específica advertida en cada evaluación de 
nivel de servicio da lugar a la emisión de ÓRDENES POR DEFECTOS NO ADMITIDOS por cada 
kiiómetro evaiuado. 
En la emisión de la Orden por Defectos No Admitidos, el Supervisor o Residente señalará los 
defectos más resaltantes que encuentren por cada indicador. 
El PROVEEDOR DEL SERVICIO tiene la obligación de subsanar los defectos de acuerdo a los 
indicadores señalados en la Orden por Defectos no Admitidos, así como los demás defectos no 
señalados y/o los defectos que se generen durante el transcurso del plazo de la subsanación y/o 
reparación para los indicadores señalados en la Orden. 
El PROVEEDOR DEL SERVICIO remitirá al Supervisor o Residente un comunicado cuando 
solucione todos los defectos y/o deterioros por indicador. 
Para el cálculo de la demora en solucionar el deterioro se considerará como fecha de reparación 
la correspondiente a la fecha de recepción del correo electrónico. 
La Supervisión, verificando su cump!imiento, emitirá !a Conformidad a !a Orden por Defectos no 
Admitidos, caso contrario se procederá a calcular la penalidad correspondiente por cada 
indicador en donde no se haya subsanado los defectos. 
Asimismo, no se considerará subsanado el defecto si no se ha seguido las especificaciones para 
el proceso constructivo según la normatividad "Manual de Carreteras Mantenimiento o 
Conservación Vial" aprobado mediante la Resolución Directora! Nº 08-2014-MTC/14 
(27.03.2014). 
El PROVEEDOR DEL SERVICIO deberá tener conectado y/o con sesión abierta, su correo 
electrónico durante las 24 horas del día para la recepción de las comunicaciones que expedirá el 
Supervisor o Residente. 
Los defectos no subsanados en el plazo otorgado, darán lugar a la aplicación de una penalidad 
diaria de acuerdo a lo indicado en el numeral 17 "Otras Penalidades" del presente término de 
referencia. El cómputo del plazo para aplicar la penalidad será a partir de la Fecha de 
Vencimiento indicada en la Orden por Defectos no Admitidos, hasta la fecha de comunicación de 
la subsanación del defecto, siempre que ésta sea satisfactoria, calculado en días calendarios. 
Los plazos para la subsanación de defectos por indicador son los siguientes: 

6.3.2 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 

Se realizará el Servicio de Mantenimiento Rutinario a cargo de la Unidad Zonal Huánuco acorde 
a lo especificado en el "Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial" aprobado 
mediante la Resolución Directora! 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 Directora! Nº 22-2013-MTC/1 4 (07.08.2013). 
Debiendo para ello ejecutar las siguientes actividades y de acuerdo a las programaciones de 
trabajo semanales. 
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6.4 PRESENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID -19 
EN EL TRABAJO. 

El "Plan para la Vigilancia, Prevención y control de COVID-19 en el Trabajo", será elaborado 
por el Proveedor de Servicios y deberá contener como mínimo todos los lineamientos 
establecidos en las R.M. Nº 239, 265 y 283-2020-MINSA; debiendo adjuntar además la 
constancia de registro del mencionado Plan en el Ministerio de Salud a través del sistema 
Integrado SICOVID-19. 
El "Plan para la Vigilancia, Prevención y control de COVID-19 en el Trabajo" deberá ser 
tomado en cuenta para la elaboración del PLAN DE TRABAJO. 

PLAN DE TRABAJO 

Previamente al inicio del servicio el Proveedor de Servicios presentará un Plan de Trabajo 
para aprobación de la Unidad Zonal VIII -HUNAUCO, en función al formato del 
Cronograma de Ejecución del Servicio que se adjunta. 

Recomendación: el Plan de trabajo debe ser planificado, coordinado y programado con el 
Supervisor de Tramo o Residente de Mantenimiento. 
El Proveedor del servicio deberá presentar un calendario de ejecución valorizado de las 
actividades 

El plazo de ejecución deberá ser considerado en días calendario. 

I , 'nd I Cantida 1 ~ - - - ll ,~ ,~ jl li ,~ I? c. ~ ~ 
~ ~ ~ 
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~·1;soP ~ El plan de trabajo debe ser entregado a un máximo de diez ( 1 O} días calendarios después de suscílto el 
v L> t contrato, a fin de ser revisados y aprobados por el ingeniero Supervisor del tramo o Residente de 
_ ~q / Mantenimiento, así como visado por la Jefatura Zonal. El ingeniero supervisor o Residente de Tramo 

tendrá cinco (5) días para revisar y emitir el informe sobre el plan de trabajo (aprobación o 
desaprobación de ser el caso). 

El Proveedor del servicio deberá levantar las observaciones de ser el caso, en un plazo máximo de tres 
(3) días calendarios. De persistir las observaciones el ingeniero supervisor o residente de tramo 
elaborará el Plan de Trabajo, y este será de cumplimiento por parte del Proveedor del servicio. 
Dicho Plan de Trabajo debe de incluir la PRESENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, 
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVlD -19 EN EL TRABAJO 

8.33 
% 
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El proveedor del servicio deberá considerar distribuir los metrados referenciales conforme al plazo de 
ejecución del servicio. 

El Plan de Trabajo deberá incluir como mínimo las siguientes actividades: 

a. Presentación del personal, movilidad, herramientas, elementos de seguridad y otros 
relacionados, en la zona de trabajo el primer día de iniciado el servicio. 

b. Ejecución del Servicio acorde al "Manual de Carreteras Mantenimiento o 
Conservación Vial" aprobado mediante la Resolución Directora! Nº 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 Directora! Nº 22-2013-MTC/14 
(07.08.2013); así como Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras 
Viales, aprobado mediante la Resolución Directora! N°851-98-MTC/15.17 
(14.12.1998). 

c. Uso obligatorio de los lineamientos del Protocolo de Prevención COVID ·19 para el 
Mantenimiento Rutinario( Anexo N°05) 

.5 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD. 

PROVIAS NACIONAL a través de la Jefatura Zonal VIII HUANUCO, para el cumplimiento 

del servicio, entregara al Contratista los siguientes insumos: 

a. Materiales e Insumos 

a.- Cemento. 

b.- Agregados gruesos y finos 

c.- Material de cantera. 

d.- Pinturas de tráfico. 

e.- Otros. 

b. Equipos y/o Maquinaria (Operada) 

LA ENTIDAD proporcionará al CONTRATISTA el equipo mecánico, que estará 

sujeto a la necesidad de las actividades principales que se requieren en el 

Mantenimiento Rutinario. 

c. Otros 

Ninguno. 
La Unidad Zonal designará mediante documento al Residente y/o Supervisor del tramo, 
lo cual deberá ser comunicado al proveedor del servicio oportunamente. 
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6.7. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR DE 
SERVICIOS 

El proveedor de servicios, para ei cumplimiento óptimo del servicio, dispondrá de io 
siguiente: 
a. Personal: 

El proveedor de servicios, contará con ei personal mínimo requerido (mensualmente): 

Descripción Cantidad 
Capataz (Mayor a 18 años y no ser parte 
de la población vulnerable) l 
Obreros (Mayor a 18 años y no ser parte 
..J 1 . ' .. \ 

1 ue la poolac1on vulnerable, ¡ 4 

Nota: la cuadrilla mínima se considerará para tramos de carretera hasta 50 km, 
Para cuadrillas mayores a 20 personas se considerará un personal de la Salud 

b. Materiales: 
Ninguno 

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

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

Descripción Cantidad 
Movilidad de transporte del personal (Camión 
baranda) OIUND 

Tennómetro digital 01 UNO 

e. Cumplimiento de los lineamientos del Protocolo para Prevención COVID-19 ( 
Anexo NºOS) para los incisos a,b,c,y d 

Actualmente la carretera MONOPAMPA-ABRA ALEGRIA-MOLLEJON, se encuentra en regular 
estado. 
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6.1 ANTECEDENTES 

01 

- Mediante Certificación de Crédito Presupuestario N° 000000996, con fecha 22 de enero 2020, se 
aprueba el presupuesto para el mantenimiento rutinario de la red vial nacional no pavimentada 
carretera: Monopampa - Abra Alegría - Mollejón. 

El mantenimiento rutinario de la carretera: Monopampa - Abra Alegría - Mollejón tenía un plazo de 
duración de 8 meses, pero por la continuidad de los trabajos y de la urgencia de la misma se solicitó 
una ampliación presupuesta!, donde se tendría 4 meses de actividades, dicha certificación 
presupuesta fue aprobada mediante Certificación de Crédito presupuestario N°000000656, con 
fecha de 01 de octubre del 2020. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA VÍA 

TRAMO: MONOPAMPA -ABRA ALEGRIA -MOLLEJON, Longitud (09.55) Km. 

El Tramo 1: MONOPAMPA - ABRA ALEGRIA -MOLLEJON, (PE-18 E), Km (103-+-000) - Km (112+65), 
se encuentra ubicaáo en ias provincias de PACHiTEA, Región HUANUCO. 

Carretera : MONOPAMPA - ABRA ALEGRIA-MOLLEJON 

Longitud 

1 Ancho de Rodadura 

1: 1 PE-t8E 

1 Ancho de Berma 
1 

: ¡ 09 .. 55 K.M 
4.5 METROS 

1 Tipo de Pavimento 
1 : 1 NO PRESENTA 
. AFIRMADO 

1 Tipo de Superficie de Rodadura : AFIRMADO 

1 Ancho de cunetas : 0.30 m (no revestida) 

El Servicio: MANTENIMIENTO RUTINARIO: KM 103+000 - KM 112+55 DE LA 
CARRETERA : MONOPAMPA - ABRA ALEGRIA -MOLLEJON, Ruta PE-18E, comprende 
realizar las siguientes actividades: 

DESCRIPCION 

1 METRADOS PROGRAMADOS 1 

1 1 CANTIDAD 1 

1 UN IDAD ANUAL 

01.01 LIMPIEZA DE CALZADA Y BERMA KM 20.00 

01.02 LIMPIEZA DE DERRUMBE Y HUAYCO MENOR 

LIMPIEZA DE DERRUMBE Y HUAYCO MAYOR 
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102 1 CONSERVACIÓN DE CALZADA EN AFIRMADO 

02.01 BACHEO EN AFIRMADO M3 

02.02 PERFILADO SIN APORTE DE MATERIAL KM 

03 CONSERVACIÓN DE DRENAJE SUPERFICIAL 

03.01 LIMPIEZA DE CUNETAS NO REVESTIDAS ML 

03.02 RECONFORMACIÓN DE CUNETAS NO REVESTIDAS M 

03.04 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS UNO 

04 
CONSERVACIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 
VIAL 

04.01 CONSERVACIÓN DE SEÑALES VERTICALES UNO 

04.02 CONSERVACIÓN DE POSTES KILOMÉTRICOS UNO 

05 CONSERVACIÓN DEL DERECHO DE VÍA 

05.01 CONSERVACIÓN DEL DERECHO DE VÍA (ROCE) KM 

06 CONSERVACIÓN DE PUENTES 

20.00 

20,659.24 

20,500.00 

20.00 

40.00 

10.00 

30.00 

10,i 06.01 
O lA ,,.. r11~ LIMPIEZA DE CAUCES O CURSOS DE AGUA M3 100.00 

1 ~ Al r- · 

' 

v. < 'r\cP 6.3 PROCEDIMIENTO DE CONTROL - -
• La ejecución del Servicio se verificará acorde al "Manual de Carreteras: Mantenimiento o . ' " Conservac,on Vial" aprobado mediante la Resoluc1on D1rectoral Nº 08-2014-MTC/14 (27.03.2014) 

y Resolución Directora! Nº 05-2016-MTC/14 (25.02.2016); así como en lo que corresponda, al 
Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construcción (EG-2013), 
actualizado a Junio 2013 mediante la Resolución Directora! Nº 22-2013-MTC/14 (07.08.2013), así 
como en lo que corresponda al Manual: Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras 
Viales, aprobado mediante la Resolución Directora! N°02-2013-MTC/14 (22.02.2013). 

• Los procedlmientcs de centro! para e! ser,icio de MANO DE OBRA PARA EL MANTEN!MIENTO 
RUTINARIO DE LA CARRETERA: MONOPAMPA - ABRA ALEGRIA -MOLLEJON corresponden a 
los parámetros que se presentan en el ANEXO Nº03 de los presentes Términos de Referencia, para 
lo cual el proveedor previo al inicio de las actividades deberá alcanzar los controles de calidad 
(materiales, certificados, ensayos y diseños) necesarios a la Supervisión para su aprobación. 

• La ejecución de los trabajos se realizará en coordinación permanente entre el proveedor del servicio 
y la Residencia/Supervisión. 
La Residencia/Supervisión verificará los metrados realmente ejecutados por el proveedor del 
servicio. 

• El Gobierno ha señalado la necesidad de reiniciar la recuperación social y económica y, por ello, es 
prioritario abordar la transición hacia una reanudación de actividades que incorpore las precauciones 
y medidas de protección necesarias para prevenir los contagios y minimizar el riesgo de un repunte 
de la enfermedad que pueda poner en riesgo la adecuada respuesta de los servicios sanitarios y, 
con ello, la salud y el bienestar del conjunto de la sociedad, conforme a lo dispuesto en el Decreto 
Supremo Nº 080-2020-PCM. Baj dicho contexto, en aplicación del cumplimiento obligatorio de los 
Lineamientos para la vigilancia e la salud de los/as trabajadores/as con riesgo de exposición a 
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COVID-19, aprobados mediante Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA y modificado mediante 
Resolución Ministerial Nº 265-2020-MINSA y Nº 283-2020-MINSA. 

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

6.3.1. EVALUACIONES 

La Superv!s!ón verificará que e! servicie contratado se preste con continuidad, así como, 
observar condiciones o prácticas de trabajo inseguras para los usuarios de la vía o los 
trabajadores, o intervenciones inconvenientes para la correcta conservación de la carretera 
(inadecuadas prácticas constructivas), pudiendo notificar al PROVEEDOR DEL SERVICIO para 
que se corrijan los trabajos y dentro de los parámetros de los indicadores de los niveles de 
servicio. De no efectuar las correcciones indicadas, se considerará como no subsanado el 
defecio, apiicando las penalidades correspondientes. 
El incumplimiento del nivel de servicio o deficiencia específica advertida en cada evaluación de 
nivel de servicio da lugar a la emisión de ÓRDENES POR DEFECTOS NO ADMITIDOS por cada 
kilómetro evaluado. 
En la emisión de la Orden por Defectos No Admitidos, el Supervisor o Residente señalará los 
defectos más resaltantes que encuentren por cada indicador. 
El PROVEEDOR DEL SERVICIO tiene la obligación de subsanar los defectos de acuerdo a los 
indicadores señalados en la Orden por Defectos no Admitidos, así como los demás defectos no 
señalados y/o los defectos que se generen durante el transcurso del plazo de la subsanación y/o 
reparación para los indicadores señalados en la Orden. 
El PROVEEDOR DEL SERVICIO remitirá al Supervisor o Residente un comunicado cuando 
solucione todos !os defectos y/o deterioros por indicador. 
Para el cálculo de la demora en solucionar el deterioro se considerará como fecha de reparación 
la correspondiente a la fecha de recepción del correo electrónico. 
La Supervisión, verificando su cumplimiento, emitirá la Conformidad a la Orden por Defectos no 
Admitidos, caso contrario se procederá a calcular la penalidad correspondiente por cada 
indicador en donde no se haya subsanado los defectos. 
Asimismo, no se considerará subsanado ei defecto si no se ha seguido las especificaciones para 
el proceso constructivo según la normatividad "Manual de Carreteras Mantenimiento o 
Conservación Vial" aprobado mediante la Resolución Directora! Nº 08-2014-MTC/14 
(27.03.2014). 
El PROVEEDOR DEL SERVICIO deberá tener conectado y/o con sesión abierta, su correo 
electrónico durante las 24 horas del día para la recepción de las comunicaciones que expedirá el 
Supervisor o Residente. 
Los defectos no subsanados en el plazo otorgado, darán lugar a la aplicación de una penalidad 
diaria de acuerdo a lo indicado en el numeral 17 "Otras Penalidades" del presente término de 
referencia. El cómputo del plazo para aplicar la penalidad será a partir de la Fecha de 
Vencimiento indicada en la Orden por Defectos no Admitidos, hasta la fecha de comunicación de 
la subsanación de! defecto, siempre que ésta sea satisfactoria, calculado en d!as calendarios. 
Los plazos para la subsanación de defectos por indicador son los siguientes: 

6.3.3 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 

Se realizará el Servicio de Mantenimiento Rutinario a cargo de la Unidad Zonal Huánuco acorde 
a !o especificado en e! "Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Via!" aprobado 
mediante la Resolución Directora! N° 08-2014-MTC/14 (27.03.2014); así como en lo que 
corresponda, al Manual de Carreter : Especificaciones Técnicas Generales para Construcción 
(EG-2013). 
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Actualizado a junio 2013 mediante la Resolución Directora! Nº 22-2013-MTC/14 (07.08.2013). 
Debiendo para ello ejecutar las siguientes actividades y de acuerdo a las programaciones de 
trabajo semanales. 

6.5 PRESENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID -19 EN 
EL TRABAJO. 

Ef "Plan pa;a la Vigilancia, Prevención y control de COVID-19 en el Trnbajo", será elabOíado 
por el Proveedor de Servicios y deberá contener como mínimo todos los lineamientos 
establecidos en las R.M. N° 239, 265 y 283-2020-MINSA; debiendo adjuntar además la 
constancia de registro del mencionado Plan en el Ministerio de Salud a través del sistema 
Integrado SICOVID-19. 
El "P!an para !a v¡gf!ancia, Prevención y control de CO\/!D-19 en el Trabajo" deberá ser 
tomado en cuenta para la elaboración del PLAN DE TRABAJO. 
El "Plan para la Vigilancia, Prevención y control de COVID-19 en el Trabajo" deberá ser 
tomado en cuenta para la elaboración del PLAN DE TRABAJO. 

6.5 PlAN DE TRABAJO 

Previamente al inicio del servicio el Proveedor de Servicios presentará un Plan de Trabajo 
para aprobación de la Unidad Zonal VII I - HUNAUCO, en función al formato del 
Cronograma de Ejecución del Servicio que se adjunta. 

Recomendación: e! P!an de trabajo debe ser planificado, coordinado y programado con e! 
Supervisor de Tramo o Residente de Mantenimiento. 
El Proveedor del servicio deberá presentar un calendario de ejecución valorizado de las 
actividades 

Et plazo de ejecución deberá ser considerado en días calendario . 

- ~ - - - - - -~ :/¿, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
-~ 
~ ,~ ,~ Und. , Ca~da l ,~ ,~ I! Tramo .... N M ...,. O> 1: en en en : en o • • • en • • • :e :e ::E ::E :e ::::I!: :e :E :e CD :e 

MONOPAMPA 
MONOPAMPA - -ABRA 
ABRA ALEGRIA - ALEGRIA - 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 
MOLLEJON - (PE MOLLEJON - Km. 9.55 

% % % % % % % % % % 

1 - 18E) 1 (PE - 18E) 
(Long. 9.55 km) (Long. 9.55 km) 

*El Proveedor del servicio deberá presentar el cuadro resumen de la ejecución programada 

Er plan de trabajo debe ser entregado a un maximo de diez (10) dias calendarios después de suscrito el 
contrato, a fin de ser revisados y aprob os por el ingeniero Supervisor del tramo o Residente de 
Mantenimiento, así como visado por la J tura Zonal. El ingeniero supervisor o Residente de Tramo 
tendrá cinco (5) días para revisar Y. · 1 informe sobre el plan de trabajo (aprobación o 
desaorobación de ser el caso). ,'t:C?> C1.0 . , ~ ~ 

O W. Hl l" 
0::p,E\ ClAr 

CD 
::E 

8.33 
% 
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El Proveedor del servicio deberá levantar las observaciones de ser el caso, en un plazo máximo de tres 
(3) días calendarios. De persistir las observaciones el ingeniero supervisor o residente de tramo 
elaborará el Plan de Trabajo, y este será de cumplimiento por parte del Proveedor del servicio. 
Dicho Plan de Trabajo debe de incluir la PRESENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, 
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID ·19 EN EL TRABAJO 
El proveedor del servicio deberá considerar distribuir los metrados referenciales conforme al plazo de 
ejecución del servicio. 

El Plan de Trabajo deberá incluir como mínimo las siguientes actividades: 

d. Presentación del personal, movilidad, herramientas, elementos de seguridad y otros 
relacionados, en la zona de trabajo el primer día de iniciado el servicio. 

e. Ejecución del SeiVicio acOíde al "Manual de Carreteras Mantenimiento o 
Conservación Vial" aprobado mediante la Resolución Directora! Nº 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 Directora! Nº 22-2013-MTC/14 
(07.08.2013); así como Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras 
Viales, aprobado mediante la Resolución Directora! N°851-98-MTC/15.1 7 
{14.12.1998). 

f. Uso obligatorio de los lineamientos del Protocolo de Prevención COVID ·19 para el 
Mantenimiento Rutinario{ Anexo N°05) 

,~s N;.¡ 1 , .. . 6 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD. s: o,,, . 
ff ~E~uEv. A ~ ' PROVIAS NACIONAL a través de la Jefatura Zonal VIII HUANUCO, para el cumplimiento 

del servicio, entregara al Contratista los siguientes insumos: 

d. Materiales e Insumos 

e. 

a.- Cemento. 

b.- Agregados gruesos y finos 

c.- Materia! de cantera. 

d.- Pinturas de tráfico. 

e.- Otros. 

Equipos y/o Maquinaria (Operada) 

LA ENTIDAD proporcionará al CONTRATISTA el equipo mecánico, que estará 

sujeto a la necesidad de las actividades principales que se requieren en el 

Mantenimiento Rutinario. 

f. Otros 

Ninguno. 
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La Unidad Zonal designará mediante documento al Residente y/o Supervisor del tramo, 
lo cual deberá ser comunicado al proveedor del servicio oportunamente. 

6.7. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR DE SERVICIOS 
El proveedor de servicios, para el cumplimiento óptimo del servicio, dispondrá de lo 
siguiente: 
f. Personal: 

El proveedor de servicios, contará con el personal mínimo requerido (mensualmente): 

Descripción Cantidad 
Capataz (Mayor a 18 años y no ser parte 1 

de la población vulnerable) 
Obreros (Mayor a 18 años y no ser parte 

1 de la población vulnerable) 1 4 

Nota: la cuadrilla mínima se considerará para tramos de carretera hasta 50 km, 
Para cuadrillas mayores a 20 personas se considerará un personal de la Salud 

g. Materiales: 
Ninguno 

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

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

Descripción Cantidad 
Movi lidad de transporte del personal (Camión 
baranda) OlUND 

Tennómetro digital 01 UND 

j. Cumplimiento de los lineamientos del Protocolo para Prevención COVID-19 ( 
Anexo NºOS) para los incisos a,b,c,y d 
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7 DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
7.3 DEL POSTOR 

CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO 

Requisitos: 
El postor para la ejecución del servicio deberá contar con los siguientes equipos mecánicos y/o vehículos: 

DESCRIPCION DEL EQUIPO CANTIDAD 

Movilidad de transporte del personal (camión baranda), con capacidad según lo 
establecido (antigüedad máxima de 05 años). 
El vehículo deberá estar equipado con las herramientas básicas e implementos de 
primeros auxilios. 01 

Vehículo operado y con combustible (el combustible será 
proveedor del servicio). 

proporcionado por el 

Termómetro digital sin contacto (por cada frente de trabajo) 01 

El postor para la ejecución del servicio deberá contar con las siguientes herramientas: 

DESCRIPCION DE LA HERRAMIENTA UNID. CANTIDAD 
Rastrillos und 7 
Palas und 7 
Picos und 7 
Brochas und 7 
Espátulas para raspado de pintura und 7 
Barretas und 7 
Machete und 7 
Escobillas metálicas und 7 
Cinceles und 7 
Alicates und 7 
Carretillas und 7 

Acreditación: 

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión o alquiler que acredite la disponibilidad del 
equipamiento estratégico requerido. (no cabe presentar declaración jurada). 

8.2 INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA 

Contar con un campamento 
B.3 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 
8.3.1 FORMACION ACADEMICA 

Requisitos: 
Capataz 

• Instrucción Secundaria Completa, como mínimo. 
Acreditación: 
Capataz 

• Copia simple de Certificado de Estudios. 
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B.3.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 
Requisitos: 
Capataz 

• Dos (02) años como Capataz en mantenimiento de carreteras en general. 
Acreditación: 
La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de 
contratos y su respectiva conformidad, o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación 
que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. 
Importante 

• Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal clave, el 
cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el 
nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos 
de quien suscribe el documento 

• En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida 
por el personal clave en meses sin especificar los días se debe considerar el mes completo. 

• Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la resentación de ofertas. 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

Requisitos: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado de Sí 100,000.00 (Cien Mii Con 00í100 Soles), por ia 
contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a 
la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del 
comprobante de pago, según corresponda. 
Se consideran servicios similares a los siguientes: 

• Conservación y/o Mantenimiento Rutinario y/o Periódico o la combinación de los términos anteriores, de 
Puentes y/o Carreteras. 1 

• 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 Niveies de Servicio, de Carreteras a nivei de carpeta asfáitica en caiiente yío tratamiento superficiai 1 

bicapa y/o afirmadas y/o soluciones básicas. 
• Construcción y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación o la combinación de los términos anteriores, de 

Carreteras Pavimentadas (a nivel de carpeta asfáltica en caliente y/o tratamiento superficial bicapa y/o 
afirmadas y/o soluciones básicas) y/o Pistas y Veredas. 

Acreditación: 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de 
servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación 
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de 
cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante 
cancelación en el mismo comprobante de pago 1, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución Nº 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del 
Estado: 

• ... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir 
ello equivaldrfa a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago 
ha sido cancelado" 
(. . .) 
' Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término 
·cancelado" o "pagado"} supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, 
ame ia cuai debiera reconocerse ia vaiidez ae ia experiencia-. 
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En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe 
acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan 
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras 
contrataciones referido a la Experiencia del Postor. 1 

En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las 
conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados. 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el 
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las ob-ligaciones que se asumió en 
el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, 
la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las 
Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de 
participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se 
consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de 
servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 

8 PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO. 
El plazo de ejecución del servicio se computa a partir del día siguiente: 

De haberse suscrito el contrato y orden de servicio. 
Contar con el Plan de Vigilancia registrado en el SICOVID-19. 
Entrega de terreno. 

1 ítem Carretera Tramo ' Descripción del I U d 
Servido n 

,,.. 
' 

1 

2 

3 

SAN RAFAEL-ALCAS 
-POZUZO (PE-18D) 

SAN RAFAEL -ALCAS 
-POZUZO (PE-18D) 

UCHUCCHACUA -
YANAHUANCA -
AMBO (PE-18) 

www.pvn.gob.pe Jirón Zorritos 1203 
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SAN RAFAEL -
ALCAS -POZUZO 
(Long. 80.00km) 

POZUZO -
LUCMAPATA 

( Long. 40.00 km) 

UCHUCCHACUA 
- YANAHUANCA -

AMBO (Long. 
51.00 Km) 

MANO DE OBRA 
PARA LOS 

TRABAJOS DE DIAS 
MANTENIMIENTO 

RUTINARIO 
MANO DE OBRA 

PARA LOS 
TRABAJOS DE DIAS 

MANTEN !MIENTO 
RUT!Nl,R!O 

MANO DE OBRA 
PARA LOS 

TRABAJOS DE DIAS 
MANTENIMIENTO 

RUTINARIO 

Cantidad I Periodo 

5.5 
165 meses 

3.0 
90 meses 

12.00 360 Meses 
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PIRUSH - TINGO PIRUSH- MANO DE OBRA CHICO DEL TRAMO: CONTADERA- PARA LOS PIRUSH- CHAPACAPJ•. - TRABAJOS DE rnAS. CONTADERA-
CHAPACARA- TINGO TINGOCHICO MANTENIMIENTO 

CHICO {PE 14E) (Long. 44.00 km) RUTINARIO 

MONOPAMPA- MANO DE OBRA 
MONOPAMPA- ABRA ABRA ALEGRIA - PARA LOS 

ALEGRIA- . ·-·. - ·-·. TRABAJOS DE OIAS 
MOLLEJON (PE-18E) MVLLtJUN I MANTENIMIENTO 1 

(Long. 9.55 km.) RUTINARIO 

LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO. 

12 
?t::n 
vVV meses 

1 

12 
360 meses 

1 

La ejecución del Servicio de MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIOA 
CARGO DE LA UNIDAD ZONAL HUANUCO, se realizará a lo largo de los distintos tramos que 
a continuación detallo: 

ITEM RUTA CARRETERA REGIÓN TRAMO PROG. 
INICIAL 

PROG. 
FINAL 

San 
PE- SAN RAFAEL Hua· nuco - Rafael - O O 

8 
-+-O 

ALCAS O 'n O O 00 

01 

LONGITUD PROVINCIAS DISTRITOS 

80.00 km Ambo San Rafael 180 - - Paseo Alcas - 'T'\J 
POZUZO @f~,,..·""\~ .... !--l-t----+-----1------+-P_º_z_uz_c ___ --t-_______________ _ 

a.CJffEvll· lfaA1)r-'I SAN RAFAEL Pozuzo -¿ PE- Huánuco -
( .>·- 1~ 180 - ALCAS - Paseo Luctmaapa 0-+-000 40-+-000 

"'-.:_ - -~ POZUZO ·-- ~ 
03 

PE-18 --.., .... ,1\---

d ~ r-..:__ 
'/q... i '\..1-' ~ 

Ve¡_ 11 04 V~ 

l' -~ ~IJ'f l 'l'SC1: 1) 

\ V'~• 
1 

r1 PE-
'\...~ ~ 14E 

\ 

05 

UCHUCCHA 
CUA

YANAHUANC 
A-AMBO 

PIRUSH
TINGO 
CHICO 

MONOPAMP 
A- ABRA 

ALEGRIA
MOLLEJON 

Huánuco -
Paseo 

Huánuco 

Huánuco 

10 RESULTADOS ESPERADOS 

Uchucch 
acua-

yanahua 232+850 284+400 
nea -
Ambo 

Pirush-
Contader 

a 
Chapacar 
a- Tingo 

Chico 
Monopa 
mpa
Abra 

Alegría -
Molleion 

0-+-000 44-+-000 

0-+-000 09+55 

40 km. 

51 .55 km 

44.00 km 

9.55 km 

Oxapampa Pozuzo 

Ambo , 
Daniel 
Alcides 
Carrión 

Huánuco -
Huamalíes 

Pachitea 

Ambo , 
Huacar, 

Chacayan 

Jircán 

Chaglla 

a. Mantener las condiciones de transitabilidad continua, cómoda y segura de la vía intervenida, bajo el 
cumplimiento de los parámetros que se precisan en el "Manual de Carreteras: Mantenimiento o 
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Conservación Vial" aprobado mediante la Resolución Directora! Nº 08-2014-MTC/14 
(27.03.2014). 

b. Cumplimiento de los lineamientos del Protocolo para Prevención COVID '19 (Anexo N°05). 
c. Entregables: De acuerdo a lo establecido en cada ítem y al término de cada mes trabajado. 

1 
a a - - -

1 
Carretera Tramo Und. .... N 

1 

..., ~ in CD 

d .., .., .., .., 
l j g G> G> G> CI> 

1 :E :5: :E :E :E 

SAN RAFAEL-
ALCAS-

SAN RAFAEL- POZUZO (PE- 18.18 18.18 18.18 18.18 18.18 9.10 
ALCAS -POZUZO 180) Km. 80.00 % % % 

(PE - 180) (Long. 80.00 
km) 1 1 1 1 

% % % 

1 1 1 1 1 

*El Proveedor del servicio deberá presentar el cuadro resumen de la ejecución programada 

Los resultados esperados o entregables serán presentados a PROVIAS NACIONAL en forma mensual 
y están constituidos por: 

Entregable Plazos de Entrega 

Primer Entregable A los 30 días calendario 

Segundo Entregable A los 60 días calendario 

Tercer Entregable A los 90 días calendario 

Cuarto Entregable A los 120 días calendario 

Quinto Entregable A los 150 días calendario 

Sexto Entregab!e A. los 165 días calendario 

-· - - -- - . . - . .. . . . . ~ . 

"nt I Cantlda l - l ~ 
~ 

Carretera Tramo .... N ..., 
1 u · ¡ d 1 

u, .., en 
CI> G> G> 
:E :E :E 

POZUZO-
SAN RAFAEL - LUCMAPATA 

ALCAS -POZUZO (PE-180) Km. 40.00 33.33 33.33 33.34 

(PE - 180) (Long. 40.00 
% % % 

km) 

www.pvn.gob.pe J1ron Zormos 1203 
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*El Proveedor del servicio deberá presentar el cuadro resumen de la ejecución programada 

Los resultados esperados o entregables serán presentados a PROVIAS NACIONAL en forma mensual 
y están constituidos por: 

Entregable Plazos de Entrega 

Primer Entregable A los 30 días calendario 

Segundo Entregable A los 60 días calendario 

Tercer Entregable 1 A los 90 días calendario 

1 Und I Cantida 1 
l - ~ l - 1~ ,~ ,~ ll 1~ 1~ ~ ~ ~ ~ o -Tramo ..- N e-, '111' &O 

li li li ¡i ¡- li 1 . 1 d 1 
in w, in in 14 

:l G) G) G) Q) Q) 

== == == == 
::¡¡ 

== UCHUCCHACU 
A-

YANAHUANCA 
Km. 51 .55 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 

-AMBO-(PE- % % % % % % % % % % % 
1 AMBO - (PE - 18) 1 18) 

1 1 1 1 1 
(Long. 51 .55 km) (Long. 51.55 

*El Proveedor del servicio deberá presentar el cuadro resumen de la ejecución programada 

Los resultados esperados o entregables serán presentados a PROVIAS NACIONAL en forma mensual 
y están constituidos por 

Entregable 

Primer Entregable 

Segundo Entregable 

Tercer Entregable 

Cuarto Entregable 

Quinto Entregable 

Sexto Entregable 

Séptimo Entregable 

Octavo Entregable 

Noveno Entregab!e 

1 . 
www.pvn.gob.pe I mon lomtos llU3 

Lima, Lima 01 Perú 
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Plazos de Entrega 

A los 30 días calendario 

A los 60 días calendario 

A los 90 días calendario 

A los 120 días calendario 

A los 150 días calendario 

A. tos 180 días calendario 

A los 210 días calendario 

A los 240 días calendario 

ÍEL PERÚ PRIMER~ 
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Décimo Entregable A los 300 días calendario 

Décimo Primer Entregab!e A. !os 330 días calendario 

Décimo Segundo Entregable A los 360 días calendario 

1 1 Und I Cantida 1 
-

1 
~ 

1 
l 1 l ,~ ll ll ~ !::.-

Carretera Tramo ..... "4 .., ..... 
¡i [i 1 

1 . d e,, 

1 

e,, 

1 

e,, 

1 
e,, li G> G> G> G> 

:E :E :E :E 

PIRUSH-
PIRUSH- CONTADERA 

CONTADERA- CHAPACARA-
CHAPACARA - TINGO CHICO !<.m. 44.00 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 

1 

1~ ~ I! 1~ ,~ 
1 

!::.-
~ 

li .,, li l:i li G> 
:E 

8.33 8.33 8.33 

1 

8.33 1 8.34 

TINGO CHICO- ¡ -(PE-14 E) 1 
% % % 

1 % 
% % % % 

1 

% % 
1º/o l º/o l 

(PE-14 E) (Long. 44.00 
/ km) 1 1 1 1 1 . . 

·El Proveedor del servrcro deberá presentar el cuadro resumen de la e1ecuc1ón programada 

Los resultados esperados o entregables serán presentados a PROVIAS NACIONAL en forma mensual 
y están constituidos por: 

Entregable 

Primer Entregable 

Segundo Entregable 

Tercer Entregable 

Cuarto Entregable 

Quinto Entregable 

Sexto Fntrpg;:ihle 

Séptimo Entregable 

Octavo Entregable 

Noveno Entregable 

Décimo Entregable 

Décimo Primer Entregable 

Décimo Segundo Entregable 

www.pvn.gob.pe i Jirón Zom tos 1203 
Lima, Lima 01 Perú 
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Plazos de Entrega 

A los 30 días calendario 

A los 60 días calendario 

A los 90 días calendario 

A los 120 días calendario 

A los 150 días calendario 

A. !os 180 dias calendario 

A los 210 días calendario 

A los 240 días calendario 

A los 270 días calendario 

A los 300 días calendario 

A los 330 días calendario 

A los 360 días calendario 
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.. - -- - . . . . .. . .. . . .. 

- -·· d C/) C/) 

1 

en en C/) C/) 11) 11) en ., en a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, ::E ::E :E :E ::E ::E :E :E :E :E :E 

Tramo 1 1 I 
[ 

llnd. Cantida .... 

PIRUSH-
CONTADERA 

MONOPAMPA- CHAPACARA- 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 
ABRA ALEGRIA- TINGOCHICO Km. 9.55 

% % % % 

11) 
a, 
:E 

8.34 
% % % % % % % % 

A MOLLEJON 1 - (PE - 18 E) 1 

(Long. 9.55 km) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

*El Proveedor del servicio deberá presentar el cuadro resumen de la ejecución programada 

Los resultados esperados o entregables serán presentados a PROVIAS NACIONAL en forma mensual 
y están constituidos por: 

Entregable Plazos de Entrega 

Primer Entregable A los 30 días calendario 

Segundo Entregable A los 60 días calendario 

Tercer Entregable A los 90 días calendario 

Cuarto Entregable A los 120 días calendario 

Quinto Entregable A los 150 días calendario 

Sexto Entregab!e A los 180 días calendario 

Séptimo Entregable A los 210 días calendario 

Octavo Entregable A los 240 días calendario 

Noveno Entregable A los 270 días calendario 

1 Décimo Entregable A los 300 días calendario 

Décimo Primer Entregable A los 330 días calendario 

Décimo Segundo Entregable A los 360 días calendario 

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

Con el objeto de llevar un control Técnico y Administrativo adecuado que permita verificar el 
cumplimiento de las metas físicas y recursos financíer. s. el Proveedor de Servicios deberá presentar 

www ovn Rob ce 1 ,: .. ~- ..,_,...: .. _ ... 1 "'"'"\~ , • . 1,111 V I I L.VI I H .\.,/'~ ..1,1(.V.J 
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los Informes Mensuales del Servicio. 

a. Procedimiento y Plazos 
El tercer día hábil del mes siguiente en que se cumplió la prestación del servicio, el 
Proveedor de Servicios deberá remitir por mesa de partes de la Oficina Zonal VIII -
Huánuco el expediente del Informe Mensual del Servicio. 

b. Contenido del expediente del Informe Mensual del Servicio 
El expediente del :nforrne ~1ensual de: Seivicio deberá tener e; 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. 
;.,.. Nº de Contrato: 
, Proyecto: 
>- Carretera: 
>- Ruta: 
~ Categoría: 
>" Tramo: 

' """'"'i+. tri • , LVll~llUU , 

',- Ancho de rodadura: 
:,.. Berma: 
, Tipo de pavimento: 
>- Antecedentes. 
, Descripción de las Actividades Ejecutadas (Desarrollo del Servicio y su 

cumplimiento). 
-,. Relación del personal empleado 
', Relación de herramientas utilizadas. 
, Relación de materiales empleados 
'i, Relación de equipos empleados. 
,. Resumen de metrados ejecutados. 
, Respaldo de metrados ejecutados. 
:;,.. Conclusiones y recomendaciones. 
-;. Panel fotográfico. 
,- Copias de los partes de avance diario (Cuaderno de Mantenimiento) 
>- Constancia de haber PAGADO los impuestos correspondientes a: (Reporte de 

PDT de las asignaciones del emple·ador, que contenga ESSALUD, SCTR} . 
.,. Planilla de Pago de reportes previsionales, en caso de afiliación a las AFP 

(Constancia de pago (voucher) de IGV, Renta y SCTR). 
-,. Boletas de Pago del personal (del mes anterior) debidamente firmadas por el 

trabajador, en señal de conformidad de que el Proveedor de Servicios cumple con 
los pagos al personal de campo. 

, Anexo de información del Cumplimiento del "Plan para la Vigilancia, Prevención y 
control de COVID-19 en el Trabajo" según los Lineamientos (Anexo NºOS) 

c. Forma de Presentación 

La presentación de la documentación será en dos ejemplares (01 original y 01 copia) y de 
la siguiente manera: 
• El original es para el trámite de pago del servicio. 
• Una copia para el Supervisor o Residente del Tramo. 

1 . 
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Además, se presentará con un respaldo virtual en CD. 

Todos los folios de los dos (2) ejemplares deberán tener la firma del Representante Legal del 
Proveedor de Servicios y el Visto Bueno del Supervisor o Residente de Tramo designado por la 
Jefatura Zonal VIII - Huánuco, en señal de conformidad. Además, los partes de avance diario 
(Cuaderno de Mantenimiento) deben ser suscritos por el Capataz 

11 MODALIDAD DE SELECCION 
Concurso publico 

12 SISTEMA DE CONTRATACION 
Suma alzada. 

13 MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL 
No corresponde. 

14 GARANTIA MINIMA DEL SERVICIO 

El Proveedor de Servicios deberá garantizar el cumplimiento del servicio durante el periodo del contrato 
indicado en el numeral 8, salvo por algún hecho no controlable; entre ellos, huelgas, atentados, escasez, 
cierre de caminos, desastres naiuraies u oiros de íuerza mayor. 
El Proveedor de Servicios será el responsable ante PROVIAS NACIONAL, por los daños que se pudiera 

RE D, ' e: ocasionar a la infraestructura vial por falta de un eficiente y oportuno servicio de mantenimiento; debiendo 
/ ,f para ello, hacerse cargo en su totalidad del gasto que ocasione el mantenimiento o reparación de la 

u. . HC/ infraestructura defectuosa por falta de un eficiente y oportuno servicio de mantenimiento. De no ser así en 
el término de diez (10) días calendario, PROVIAS NACIONAL descontará de uno o más pagos el valor 
que corresponda a la reparación, sin pe8uicio de resolver el contrato por incumplimiento. 
El Proveedor de Servicios está obligado a instruir a su personal para cumplir sus actividades con 
eficiencia, eficacia y sobre todo buen trato a los usuarios de la vía. 
El Proveedor de Servicios deberá estar en la capacidad de atender el requerimiento de PROVIAS 
NACIONAL, según la necesidad del servicio en circunstancias especiales como emergencias derivadas 
rli> rli>c:::ic:trpc: n::it11r::iles, r.nnrlir.inni>c: rlimiltic::ic: ::irlvi>rc:::ic:, r.nnflir.tnc: c:nr.i::ili>c: 11 ntrnc: nn pri>vic:tnc:; 

debiendo brindar atención preferencial luego de producidos tales contingencias a fin de reducir al mínimo 
los tiempos de no transitabilidad de la vía. 
El Proveedor de Servicios deberá garantizar el servicio de mantenimiento rutinario oportuno, según 
requerimiento de PROVIAS NACIONAL. 

15 FORMULA DE REAJUSi E 
No corresponde. 

16 FORMA DE PAGO 
El pago se realizará después de ejecutada el servicio y otorgada la conformidad correspondiente y se 
realizará de acuerdo al cronograma líneas abajo descrito. En la conformidad deberá precisarse, además 
del cumplimiento del entregable, las penalidades que correspondan, por omisión, retraso o 
incumplimiento de los Términos de Referencia; para la ejecución de los descuentos en Tesorería, de 
corresponder. 
Los pagos se realizarán de la siguiente manera: 

www.pvn.gob.pe 1• Jirón Zorntos 1203 
Lima, Lima 01 Perú 
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PAGO 

1º Pago 

2º Pago 

3º Pago 

4º Pago 

5º Pago 

6º Paqo 
1 • 

PAGO 

1 º Pago 

2º Pago 

1")0 ,., ___ 

PAGO 

1º Pago 

2º Pago 

3º Pago 

4º Pago 

5º Pano 

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

J _ _ e . . . . . . oescR1Pc10N . . 
10 

.. . . . 1 

t:1 rn. ts% ae, monto total aet serv1c10 vigente, aentro ae ros aias carenaano ¡ 
si uientes de otorgada la conformidad del informe N° 01 · 
El 18.18% del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días calendario 
siguientes de otor ada la conformidad del informe N º02 
El 18.18% del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días calendario 
siguientes de otoraada la conformidad del informe N° 03 
El 18.18% del monto total del servicio vigente, dentro de los 1 O días calendario 
siguientes de otorgada la conformidad del informe N° 04 
El 18.18% del monto total del servicio vigente, dentro de los 1 O días calendario 
si uientes de otar ada la conformidad del informe N° 05 
El 9.10% del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días calendario 

1 sigüientes de otorgada ia conformidad dei infoiTne N° 06 

DESCRIPCION 

El 33.33% del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días calendario 
siguientes de otorgada la conformidad del informe N° 01 
El 33.33% del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días calendario 
siguientes de otorqada la conformidad del informe N º02 
El 33.34% del monto total del servicio vi ente, dentro de los 1 O días calendario g 

/ siguientes de otorgada la conformidad del informe N° 03 

DESCRIPCION 

El 8.33% del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días calendario 
si uientes de otorgada la conformidad del informe N° 01 
El 8.33% del monto total del servicio vigente, dentro de los 1 O días calendario 
si uientes de otor ada la conformidad del informe N º02 
El 8.33% del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días calendario 
s,-üientes de otorada la conformidad del informe N° 03 
El 8.33% del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días calendario 
si uientes de otorgada la conformidad del informe Nº 04 
El 8.33% del monto total del servicio vinente, dentro de los 10 días calendario 

1 . 
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6º Pago 

7° Pago 

8º Pago 

9º Pago 

10º Pago 

11º Pago 

-4 "º n-- -

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres· 
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siguientes de otoroada la conformidad del informe Nº 05 
El 8.33% del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días calendario 
siouientes de otoraada la conformidad del informe N° 06 
El 8.33% del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días calendario 
siguientes de otorqada la conformidad del informe N° 07 
El 8.33% del monto total del servicio vigente, dentro de los 1 O días calendario 
siguientes de otorgada la conformidad del informe Nº 08 
El 8.33% del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días calendario 
siguientes de otoroada ia confo@idad dei info;me N° 09 
El 8.33% del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días calendario 
siguientes de otorgada la conformidad del informe Nº 10 
El 8.33% del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días calendario 
siguientes de otorgada la conformidad del informe Nº 11 

1 

El 8.34% del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días calendario 
1 siguientes de otorgada la conformidad del informe N° 12 

PAGO DESCRIPCION 

1º Pago El 8.33% del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días calendario 
siguientes de otorgada la conformidad del informe N° 01 

2º Pago El 8.33% del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días calendario 
siguientes de otorqada la conformidad del informe N º02 

3º Pago El 8.33% del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días calendario 
siguientes de otorgada la conformidad del informe N° 03 

4º Pago El 8.33% del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días calendario 
siguientes de otorqada la conformidad del informe Nº 04 

5º Pago El 8.33% del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días calendario 
siguientes de otorgada la conformidad del informe N° 05 

16º Pago 
E: 8.33% de: monto tota: de: se,vicio vigente, dentm de :os 10 días ca:endaíio 
siguientes de otorgada la conformidad del informe N° 06 

7° Pago El 8.33% del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días calendario 
siguientes de otorqada la conformidad del informe Nº 07 

8º Pago El 8.33% del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días calendario 
siguientes_de otorgada la conformidad del informe Nº 08 _ 

. -· -------- -·--- - --·--------
9º Pago El 8.33% del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días calendario 

siguientes de otorgada la conformidad del informe N° 09 

10º Pago El 8.33% del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días calendario 
siguientes de otorqada la conformidad del informe N° 1 O 

11º Pago El 8.33% del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días calendario 
siguientes de otorgada !a ccntcrm!dad de! informe~!º 11 

12º Pago El 8.34% del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días calendario 1 

siquientes de otorgada la conformidad del informe N° 12 

www.pvn.gob.pe Jirón Zorritos 1203 
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1 

1º Pago El 8.33% del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días calendario 1 

siguientes de otorqada la conformidad del informe Nº 01 

2º Pago El 8.33% del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días calendario 
siguientes de otorgada la conformidad del informe N º02 
11 O") / ..J-1 ___ , _ ... _,_, ..J- 1 _,...., .: .... :- • • : .... --•- ..., __ , __ ...... 1-- ,t('\ ...,: ____ ,_ ..,,.....: ... 

3º Pago CI O ,.J / 0 UC:1 IIIUlllU lUlQI UC:I ~C:IVll.. lU Vl\:jC:lllC:, UC:IIUU uc; IV~ IU U la~ l.,QIC:I ua11u 

siguientes de otorgada la conformidad del informe N° 03 
íl 

4º Pago El 8.33% del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días calendario 
siguientes de otorgada la conformidad del informe N° 04 

5º Pago El 8.33% del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días calendario 
siguientes de otorgada la conformidad del_informe Nº 05 _ -- - --- - - - -- - - - -· -

6º Pago 
El 8.33% del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días calendario 
siguientes de otorgada la conformidad del informe Nº 06 

7º Pago El 8.33% del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días calendario 
siguientes de otorgada la conformidad del informe Nº 07 

8º Pago El 8.33% del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días calendario 
cim 1iontoc rlo ntrvn,:,rl,:, b rnnfnrmirl,:,rl rlol infnrmo 1\1º ()R 
...,.~"" ' '-'' ' ''"'"' '"'"' VI.VI ~v,.u ... ' ""' VVI U\,fl 11 lfUU"" "'"'' 1111\,111 1 IV t • v v 

9º Pago El 8.33% del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días calendario 
siquientes de otorqada la conformidad del informe Nº 09 

10º Pago El 8.33% del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días calendario 
siquientes de otorgada la conformidad del informe N° 1 O 

11º Pago El 8.33% del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días calendario 
siquientes de otorgada la conformidad del informe Nº 11 

12º Pago El 8.34% del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días calendario 
siguientes de otorgada la conformidad del informe N° 12 

El Proveedor de Servicios deberá incluir en el comprobante de pago, todos los impuestos y tributos de 
conformidad con la legislación vigente aplicable; así como, cualquier otro concepto que sea aplicable y 
que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio contratado. 

LA ENTIDAD pagará la contraprestación pactada a favor del Proveedor de Servicios dentro de los diez 
(10) días calendario siguiente a la conformidad del servicio, siempre que se verifique para ello el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato. 

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

17 CONFORMIDAD DEL SERVICIO 
La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción, y en aplicación 
del Art. 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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Para la conformidad del servicio, el Supervisor o Residente del Tramo como area usuaria, verificara la 
calidad y el cumplimiento de las condiciones establecidas en los Términos de Referencia, debiendo 
precisar en la misma, la aplicación de penalidades que correspondan si fuera el caso. 
De existir observaciones en la recepción del servicio, estas serán consignadas en Acta, indicando 
claramente el sentido de las mismas; debiendo el Proveedor de Servicios realizar la absolución de las 
observaciones en un plazo no menor a dos (02) ni mayor a ocho (8) días calendario. 
Si pese al plazo otorgado, el Proveedor de Servicios no cumpliese a cabalidad con la subsanación de las 
observaciones, PROVIAS NACIONAL podra resolver el Contrato sin perjuicio de aplicar las penalidades 
que correspondan. La recepción confonne de! servicio contratado, no enerva a PROV!AS NAC!ONAL e! 
derecho de interponer demandas por defectos o vicios ocultos del servicio. 

18 ADELANTOS 
No corresponde. 

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

Donde: 

0.10 x Monto del Co11tmt'.J 
t'etlalicad Viaria =----- ----

F X Pfo ::w en díos 

F = 0.40, para plazos menores a sesenta (60) días 
F= 0.25, para plazos mayores a sesenta (60) días. 

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, LA ENTIDAD podra resolver el contrato parcial 
o totalmente por incumplimiento, cursando Carta Notarial al Contratante. 

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

VARIABLE 

Camión baranda 
Termómetro digital sin 
contacto 
EPPs 

INDICADOR 

Por día no laborado del camión baranda 
Por día que no se cuente con el Termómetro digital sin contacto 

Por uso incompleto de EPPs, por vez, por trabajador 

Herramientas y I Por uso de herramientas, elementos de seguridad vial en mal estado 
.... ~""'..:~óF'~~~~mentos de seguridad 

Permanencia del número 
de trabajadores exi idos, 

Por presentación extemporanea de Informes, por día. 

MULTA POR 
OBSERVACION • 

SI 200.00 

SI 50.00 

SI 50.00 

SI 150.00 

SI 100.00 
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causa, deberá ser justificada y comunicada al Supervisor o Residente 
del Tramo con los correspondientes documentos que lo avalen, y que a 
su vez deberá ser reemplazado eventualmente con otro personal 

1 durante el permiso, autorizado por el Supervisor o Residente del 
Tramo. 
Por dia de incumplimiento con los protocolos establecidos en el "Plan 
para la Vigilancia, Prevención y control de COVID-19 en el Trabajo" 
{distanciamiento, uso de mascarillas, control de temperatura diario, 

SI 100.00 

SI 100.00 
(' \/ -~ A 1 T.- h ; " ... ,... .+ 

-._ 1 v0 11 ID ,9 cíl e, , ,avajO .
1 

enuc OtíOS). 

~ NA 

irº 1. s n c/ºi. Además, se ha considerado diversos hechos realizables y se ha diseñado la forma para determinar el 
REs DEN~;º ~ . monto de la penalidad y/o multa, guardando criterios de proporcionalidad y congruencia con la gravedad 

vPa, del incumplimiento. 
A continuación, se indica la relación de penalidades y/o multas en el servicio: 

Penalidad por no 
atención de la Orden de 
SeNicio por Defectos No 

Admitidos 

En los casos en que la Orden de Servicio por Defectos No Admitidos 
derivada de las evaluaciones no sea levantada en el plazo establecido en los cuadros de 
tolerancia señalados en el numeral 5.3.1, se aplicará una penalidad diaria (días calendario) 
al PROVEEDOR DEL SERVICIO, hasta la subsanación de dicha observación por cadaJ 
indicador de niveles de servicio incumplido. 

Penalidad diaria= 0.10xMonto por Km. Conservación Rutinaria x (PP) x 50 
0.25x30días 

El "Monto por Km. Conservación Rutinaria" es el Monto ofertado dividido entre el total de 
kilómetros que corresponde al tramo (30.00 km). 
(PP): Es el porcentaje de penalidad de cada indicador, de acuerdo a los cuadros señalados 
en el numeral 5. 2.1 

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

21 OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

21.1 ANTES DEL INICIO DEL SERVICIO EL PROVEEDOR ALCANZARÁ LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS: 

a. Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR de salud y de pensión). 
b. Registro de entrega de Equipo de protección personal e insumos COVID-19. 
c. El postor deberá presentar Declaración jurada de no contar con antecedentes penales, 

judiciales de todo el personal propuesto, adjuntando copia simple del DNI. 
d. Plan para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de 

exposición a COVID-19. 
e. Constancia de Registro del Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el 

Ministerio de Salud - INS, a través del Sistema Integrado para COVID-19.- SICOVID-19. 
f. Ficha de Sintomatología COV!D-19 de todo el personal. 
g. Reporte Pruebas rápidas para COVID-19 del personal a cargo del Proveedor de Servicios. 
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El "Plan para la Vigilancia, Prevención y control de COVID-19 en el Trabajo ", será elaborado por el 
Proveedor de Servicios y aprobado por el Supervisor o Residente - Responsable de Seguridad y 
Salud en e! Trabajo en un plazo máximo de 48 horas y deberá contener como mínimo todos !os 
lineamientos establecidos en las R.M. N° 239, 265 y 283-2020-MINSA; debiendo adjuntar además la 
constancia de registro del mencionado Plan en el Ministerio de Salud a través del sistema Integrado 
SICOVID-19 . 

. -~-~ 21 .2 OBLIGACIONES GENERALES DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS DURANTE LA EJECUCION 
--1'"5 

:v..q e DEL SERVICIO o /o 
({ 

1 
B~t~ro ; . 

Rl's~t f r · a. Por tratarse de un servicio general que incluye mano de obra, se debe cumplir con todos los 
requísttos exigidos por la Ley de Seguridad y Saiud en el trabajo Nº 29783 (Dotación de equipos 

~o· de protección personal adecuados: cascos de seguridad con cinta reflectiva, lentes, guantes, 
chalecos, pantalón y camisa de drill (todos con cinta reflectiva) y con logo bordado de Provias 
Nacional, zapatos reforzados); asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en 
forma correcta. 

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

c. Se deberá contar con los elementos de prevención y protección en el marco del sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, así como las normas dadas por el Gobierno ante 
posibtes contagios del COVID-19; entre ellos: 

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

• Kit de Prevención del Covid 19 por cada trabajador 
El alojamiento del personal obrero, alimentación, implementación de campamento (menaje de 
cocina, dormitorio), servicios de dicho campamento (agua, luz, etc.), estarán a cargo del 
Proveedor de Servicios. 

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

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

g. Las unidades vehiculares a utilizarse deberán contar con SOA T vigente. 
Por razones de seguridad, el traslado del personal hacia y en la zona de trabajo deberá ser en 
vehículos de transporte de pasajeros; lo cual, debe ser garantizado por el Proveedor de Servicios 
durante todo el periodo que dure el servicio, cuyo incumplimiento serio causal de la resolución del 
contrato. 
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b. El Proveedor del Servicio está obligado a brindar todo tipo de facilidades para que el Proyecto 
Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, cuantas veces lo 
considere necesario, por si o por terceres, efectué inspeccfones físicas o c!ocumentarias para 
verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas. 

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

d. Si por diversas situaciones es necesario realizar cambios de personal (bajo rendimiento, 
renuncia u otros}, es obligación del Representante legal d€i Proveedor de Servicios, solicitar 
anticipadamente con un mínimo de 15 días el cambio con otro personal de la misma experiencia 
y calificación, para lo cual se deberá tener la aprobación del Supervisor o Residente del Tramo, y 
con la restricción de que no es posible realizar cambios de personal en más de 03 obreros 
durante el tiempo que dure la ejecución del Contrato. 

e. El Proveedor del servicio será responsable por el adecuado mantenimiento de los vehículos, 
equipos y herramientas utilizados durante la ejecución de las actividades de Mantenimiento 
Rutinario del mencionado tramo. 

f. El Proveedor del servicio proporcionará el área destinada a la atención de incidentes 
ocasionadas por el Coronavirus COVID -19. 

g. De presentarse actividades adtcionaies dentro de la ejecución del Mantenimiento Rutinario, están 
se deberán realizar a solicitud y previa coordinación y autorización por parte del Supervisor o 
Residente dei Tramo. 

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

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

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

21.3 NORMAS ANTICORRUPCION 

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

21.4 NORMA ANTISOBORNO 

El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier 
dádiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda 

www.pvn.gob.pe Jirón Zomtos 1203 
Lima, Lima 01 Perú 
(~11' ~15- 7RDQ ÍEL PERÚ PRIMER~ 



.......... 't i 
~ () .. Ministerio 

de Transportes 
y Comunicaciones 

Provías Nacional 

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

constituir un incumplimiento de la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, 
directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de administración, 
apoderados, representantes legales, funcionarios asesores o personas vinculadas, en concordancia 
a lo establecido en el artículo 11 de la ley de Contrataciones del estado, Ley Nº30225, el artículo 7° 
de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº344-2018-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 !os 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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BICENTENARIO 
PERÚ 202i 

a) ANEXO Nº 01: ESTRUCTURA DE COSTOS DE PROPUESTA ECONÓMICA 
. . 

.... ----~·-- ~ - ··-- ..... ____ -·. - -- - ... -· . --- .. --- --~-- .. - - -- _.,._ .. _____ _ 

Obrero IV(Capataz) 

Obrero lll{Conductor) 

Obrero !(peones) 

J BENEFICIOS SOCIALES 

Gratificaciones 

Total /Mes jornal + beneficios 

Bonificación de movilidad y refrigerio 

CANTIDAD 

1.00 

1.00 

5.00 

9.00% 

3.10% 

8.33% 

8.33% 

10.00°/o 

16.66% 

' . 

U. MEDIDA COSTO DEL SERVICIO 

Vestuario - EPP (Pantalon, zapato, casco.camisa, lentes.guantes, protector de oidos) 

rueba Serológica Trimestral (Prueba Rapida) 

¡camion baranda (Incluye combustible) 

Her;amientas manuales y señalizacion 

SUB-TOTAL M ENSUAL 

Impuesto General a las Ventas 

VALOR ESTIMADO MENSUAL 
MESES 
TOTAL 
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1.00 

5.00% 

18% 

1 

SI. 0.00 

SI. 0.00 

SI. 0.00 

SI. 0.00 

5.5 
SI. 0.00 
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1 RUBROS DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS 

MANO DE OBRA 

gnacion famfüar 

/ 'fi . at1 1cac1ones 

Bonificación de movilidad y refrigerio 

CANTIDAD 

1.00 

1.00 

5.00 

9.00% 

3.10% 

8.33% 

8.33% 

10.00% 

16.66% 

U. MEDIDA COSTO DEL SERVICIO 

Vestuario - EPP (Pantalon, zapato, casco.camisa, lentes.guantes, protector de oidos) 

Exámen médico 

Prueba Serológica Trimestral (Prueba Rápida) ~ '<.z;) EPP Bioseguridad (mascarilla y alcohol en gel) 

0-~L~ } )),.~.: ~!EQUIPO Y HERRAMINETAS 

l ~ · ; ¡camion baranda (Incluye combusti~e) 

· ..:..:. · /; Herramientas manuales y señalizacion 

!Gastos generales 

SUB-TOTAL M ENSUAL 

Impuesto General a las Ventas 

VALOR ESTIMADO MENSUAL 
MESES 
TOTAL 
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1.00 

5.00% 

18% 

1 

SI. 0.00 

SI. 0.00 

SI. 0.00 

SI. 0.00 
3.00 
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ITEM03: Carretera. UC CUA-YANAHUANCA-AMBO (PE 18 

BICENTEN ARIO 
Pc RÓ 202; 

51 55 m) 

I RUBROS DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS CANTIDAD U. MEDIDA COSTO DEL SERVlCfO 

MANO DE OBRA 

ignacion familiar 

Total /Mes ·omal + beneficios 

Bonificación de movilidad y refrigerio 

1.00 

1.00 

5.00 

9.00% 

3.10% 

8.33% 

8.33% 

10.00% 

16.66% 

Vestuario - EPP (Pantalon, zapato, casco.camisa, lentes.guantes, protector de oídos) 
1 1 

1 

Exámen médico 

,Prueba Serológica Trimestral (Prueba Rapida) 

• 
1EPP Bioseguridad (mascarilla y alcohol en gel) 

1 1 

( \ 1----- -----------+-- ---- --------+-------~ '-1¿~·- EQUIPO Y HERRAMINETAS 
, . ., ' C'=' 1 ~· '. . , ·, · Camion baranda (Incluye combustible) 

'!..it . ":@:/ I Herramientas manuales y señalizacion 

Otras Consideraciones 

Gastos generales 

Utilidad 

SUB-TOTAL MENSUAL 

Impuesto General a las Ventas 

VALOR ESTIMADO MENSUAL 
MESES 
TOTAL 
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1.00 

5.00% 

18% 

SI. 0.00 

SI. 0.00 

SI. 0.00 

SI. 0.00 
12.00 

SI. 0.00 
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RUBROS DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS 

MANO DE OBRA 

brero !(peones) 

BENEFICIOS SOCIALES 

nacion familiar 

tificaciones 

otal /Mes jornal + beneficios 

Bonificación de movilidad y refrigerio 

CANTIDAD 

1.00 

4.00 

9.00% 

3.10% 

8.33% 

8.33% 

10.00% 

16.66% 

U. MEDIDA COSTO DEL SERVICIO 

Vestuario - EPP (Pantalon, zapato, casco,camisa, lentes,guantes, protector de oídos) 

I
Exámen médico 

Prueba Serolóoica Trimestral (Prueba Rapida\ 
1 V ' ' 

EPP Bioseguridad (mascarilla y alcohol en gel) 

QUIPO Y HERRAMINETAS 

amion baranda (Incluye combustible) 

SUB-TOTAL M ENSUAL 

Impuesto General a las Ventas 

VALOR ESTIMADO MENSUAL 
MESES 
TOTAL 
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Lima, Lima 01 Perú 
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1.00 

5.00% 

18% 
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SI. 0.00 
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ITEM OS· Carretera: MONOPAMPA ABRA ALEGRA MOLE 0N (PE - 18 E) ong 9 55 km) 

RUBROS DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS 

MANO DE OBRA 

Obrero IV(Capataz) 

Obrero !(peones) 

BENEFICIOS SOCIALES 

caciones 

Bonificación de movilidad y refrigerio 

EQUIPO Y HERRAMINETAS 

1 '~,". Camion baranda (Incluye combustible) 

erramientas manuales y señalizacion 

Gastos generales 

Utilidad 

SUB-TOTAL MENSUAL 

Impuesto General a las Ventas 

VALOR ESTIMADO MENSUAL 
MESES 
TOTAL 

www.pvn.gob.pe Jirón Zomtos 1203 
Lima, Lima 01 Perú 
(5! !} 6!5-7800 

CANTIDAD 

1.00 

4.00 

9.00% 

3.10% 

8.33% 

8.33% 

10.00% 

16.66% 

1.00 

5.00% 

18% 

U. MEDIDA COSTO DEL SERVICIO 

S/. 0.00 

S/. 0.00 

S/. 0.00 

S/. 0.00 
12.00 

SI. 0.00 
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b) ANEXO Nº02: LISTADO DE ACTIVIDADES - MANUAL DE CARRETERAS 
MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN VIAL 

1TEM PARTIDA 

01.00. CONSERVACION DE PLATAFORMA Y TALUDES 

1.01 LIMPIEZA DE CALZADA Y BERMA 

1.02 LIMPIEZA DE DERRUMBES Y HUAYCOS MAYORES 

1.03 LIMPIEZA DE DERRUMBE Y HUAYCO MENOR 

02.00. CONSERVACION DE CALZADA EN AFIRMADO 
- -

. ¡,_S N,q j 2.01 BACHEO cN AFiRMADO 
~, e/ 

Q:O O_\ 2.02 PERFILADO SIN APORTE DE MATERIAL 
. Q 1 · Ba nero '; .1 

RES ENTE • 1)2.03 CONTROL DE POLVO MEDIANTE RIEGO DE AGUA 
2BQ 

e:,< Hw 03.00. CONSERVACION DE DRENAJE SUPERFICIAL 

3.01 LIMPIEZA DE CUNETAS NO REVESTIDAS 

3.02 REPARACION CABEZALES DE ALCANTARILLA - -
~,~s NA 1, :-.. 3.03 RECONFORMACION DE CUNETAS NO REVESTIDAS 

i' ~íl04 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS 

1 RES! E • E J ~ D5 1 LIMPIEZA DE BADEN 
\ o • u .~.00. CONSERVACION DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 

ú . \-\CA, 4.01 CONSERVAC!ON DE LAS SEÑALES VERTICALES 

T 4.02 CONSERVACION DE POSTES KILOMETRICOS 

4.03 CONSERVACION DE GUARDAVIAS METALICAS 

, 4,04 

UNIDAD 
1 

km 

m3 

m3 

m3 

km 

KM 

mi 

m3 
1 

m 

und 

rn2 
! 

und ' 
und 

m 

1 1 05.00. ¡-sm ___ _ 

1 

CONSERVACION DE PINTADO DE CABEZALES DE ALCANTARILLAS, ELEMENTOS I M2 

VISIBLES DE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VIALES 

1 CONSERVACION DEL DERECHO DE VIA 1 1 

CONSERVACION DEL DERECHO DE VIA km 1 

L!MP!EZ,A, DE C.A.IJCE 

1 CONSERVACION DE PUENTES 

LIMPIEZA DE PUENTE 

c) ANEXO Nº 03: ESPECIFICACIONES TECNICAS (Actividades realizadas, considerar 
Manual de Carreteras y Conservación Vial) 

1.0. ACTIVIDAD 

1.01. Descripción 
1.02. Materiales 
1.03. Equipos y Herramientas 
1.04. Procedimiento de Ejecución 
1.05. Aceptación de los trabajos. 
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A. LIMPIEZA DE CALZADA Y BERMAS 

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 fa plataforma libre de materiales sueltos y pueden ser: 

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

lodo, tierra vegetal, vegetación, excrementos anímales, 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 fa vía. 

Materiales 

No se requieren materiales para la ejecución de esta actividad. 

Equipos y herramientas 

Por 10 general los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 

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

Procedimiento de ejecución 

El procedimiento general es el siguiente: 

1. 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. 

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

con fas normas establecidas vigentes sobre la materia. 

Tomar fotografías de casos sobresalientes y/o representativos. 

4. Retirar de fa calzada y de fas bermas todos los materiales ya mencionados, 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. 

5. Limpiar y depositar de los materiales excedentes de los DME autorizados. 

6. Al terminar los trabajos, retirar fas señales y dispositivos de seguridad. 

Aceptación de los trabajos 

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

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. 

www.pvn.gob.pe I Jirón Zorr ft os 1203 
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Se pagará según el precio unitario del contrato o el cumplimiento del indicador de 

conservación o el indicador de nivel de servicio. 

¡s.cc1ó __ n......_ _____ ltem_ d_1_pag-'-o _______ U_n_ldad_ dt_pago 
, 201 Limpieza de calzada y berma5 
L ---

Kilornetro 1kmj 

La suma indicada en cada ítem, o precio unitario, deberá cubrir todos los gastos de equipo, 

mano de obra y herramientas; incluyendo los costos de carga, descarga y transporte, así como 
éodo aquello que sea necesario para ia ejecución saéisfacéoria de ía actividad. 

B. LIMPIEZA DE DERRUMBES Y HUAYCOS MENORES 

Descripción 

Este trabajo consiste en remover de la calzada y bermas los derrumbes y materiales fangosos, 

producto de huaycos, con el fin de mantener la vía libre y sin peligro para los usuarios. El 

volumen total de los materiales por evacuar no excederá de 15 m3, en muchos casos 

esta actividad se realiza manualmente. 

Materiales 

De ser el caso, se usará explosivos para la eliminación de bloques. 

Equipos y herramientas 

Por lo general, el equipo requerido está conformado por excavadora, cargador frontal y 

volquete, así como las herramientas de mano y equ~oo de transporte necesarios. 

Procedimiento de ejecución 

Antes de empezar los trabajos, el contratista colocará las señales preventivas y reglamentarias 

para garantizar la seguridad del personal de la obra y los usuarios de la carretera según la 

sección 103 del Manual de Caíreteras: Especificaciones Técnicas Generales para 

Construcción, vigente. El tamaño del derrumbe o huayco será de tal magnitud que no habrá 

necesidad de cerrar completamente la carretera por un tiempo mayor de 15 minutos 

aproximadamente. El tránsito por el carríl libre deberá ser regularizado por peones con 

banderines. 

La operación se realizará manualmente o con máquinas según el tamaño del derrumbe o 

huayco. De un modo general, se usarán maquinas cuando se observen por la superficie de la 

carretera unos apílamientos concentrados de materiales de volumen mayor que 1 m3 o 

cuando el botadero no está en la cercanía inmediata de la zona afectada. 

Los materiales blandos y relativamente pequeños del derrumbe (arcíl/as, gravas, gravíl/as 

naturales, piedras de tamaño menor que 25 centímetros) serán cargados y acarreados a los 

DME autorizados. 
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Los elementos de rocas serán cargados colocando en la tolva del cargador los dientes 

adecuados. Las piedras de gran tamaño que su cargador resulte imposible, serán fraccionadas 

con explosivos. El depósito para explosivos se construirá y los explosivos se usarán 

respetando las disposiciones vigentes sobre la materia. 

Después de terminar los trabajos el contratista limpiará la carretera y retirará las señales. 

Aceptación de los trabajos 

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

Medición 

La medición se por metro cúbico (m3), de limpieza de derrumbes y huaycos menores, o la 

correspondiente al indicador de conservación o al indicador de nivel de servicio; según el caso. 

Pago 

Se pagará según el precio unitario del contrato o el cumplimiento del indicador de 

conservación o del indicador de nivel de servicio. 

Sección itemde pago Unidad de pago 

215 Limpieza de derrumbes huaycos menores Metro cubico {m') 
··---·------

______ ___¡ 

La suma indicada en cada ítem, o precio unitario, deberá cubrir todos los gastos de equipo, 

mano de obra y herramientas; incluyendo los costos de carga, descarga y transporte, así como 

todo aquello que sea necesario para la ejecución satisfactoria de la actividad. 

Descripción 

Consiste en retirar, limpiar y transportar a /os depósitos de excedentes definidos para el efecto, 

los materiales producto de derrumbes, que se encuentren obstaculizando la plataforma, /as 

bermas. las cunetas. las alcantaríllas. los aliviaderos. ó cualquier otro elemento del camino. 

El objetivo es mantener la plataforma libre de derrumbes, producto del desprendimiento de 

materiales de corte o del terreno natural, que afecten el libre flujo de tráfico y pongan en riesgo 

de accidentes a /os usuarios de la vía. 

Los trabajos se deben ejecutar fo más pronto posf ble luego de !a ocurrencia de! derrumbe. El 

contratista debe ejecutar el trabajo dentro de los límites del derecho de vía o, en terrenos 

propiedad del Estado tal como lo indique la Supervisión. Asimismo, se debe tomar en cuenta la 

estabilidad de los terrenos y de las construcciones colindantes, sí fuere el caso. 

En la e1ecución de esta actividad se debe atender, en lo que corresponda, Jo establecido en la 

Sección 206A de las Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Carreteras. 
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Materiales 

Para fa ejecución de esta actividad no se requiere el suministro de materiales. 

Equipos y Herramientas 

Para ia ejecución de esta actividad se requieren equipo de cargue, camiones, volquetes y 

herramientas manuales tales como lampas, picos, barreta, rastrillos, escobas, carretillas y una 

cámara fotográfica, etc. 

Procedimiento de Ejecución 

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

1. Colocar señales preventivas, dispositivos de seguridad y adoptar las medidas necesarias 

que garanticen la seguridad de los trabajadores y el ordenamiento del tránsito vehicular sin 

riesgo de accidentes. 

2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de seguridad 

industrial de acuerdo con las normas establecidas. 

3. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en la situación inicial 

y en actividades de avance. 

Retiro del material producto del derrumbe. 

5. Trasladar el material retirado del derrumbe a sitios fuera de la vía en los depósitos de 

excedentes o depósitos aprobados por la Supervisión donde no se afecte el sistema de drenaje 

y que armonice con el entorno ambiental. Asimismo, donde no se afecte a terrenos u obras de 

propiedad privada. 

6. Inspeccionar visualmente que e! producto del derrumbe se ha retirado completamente, y que 

se ha colocado el material en un sitio adecuado ó que se ha llevado a un depósito de 

excedentes de escombros. 

7. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en forma inversa a 

como fueron colocados. 

8. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en la situación final, 

en el sitio de derrumbe y en los sitios de depósito. 

Aceptación de los trabajos 
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La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se ha realizado a satisfacción la 

Remoción de Derrumbes cumpliendo con esta especificación y que el material producto del 

derrumbe se haya retirado completamente de la vía y colocado en los sitios de depósito de 

excedentes aprobado y que el tránsito vehicular fluya normalmente. 

Medición 

La unidad de medida para Remoción de Derrumbes será el metro cúbico (m3
) , aproximado al 

metro cúbico completo u horas de trabajo (horas - hombre) y/o pago de maquinaria (horas -

máquina) o la correspondiente al Indicador de Conservación o al Indicador de Nivel de Servicio, 

según el caso. 

Pago 

La Remoción de Derrumbes se pagará al precio unitario del contrato o al cumplimiento del 

Indicador de Conservación o del Indicador de Nivel de Servicio por todo trabajo ejecutado 

satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificación y aceptado por parte de la 

Supervisión. 

D. BACHEO EN AFIRMADO 

Descripción 

Este trabajo consiste en reparar, con equipo liviano y/o manual, pequeñas áreas deterioradas y 

zonas blandas de! afirmado, con material de cantera o de préstamo. 

El objetivo es tapar baches, pozos, depresiones, e irregularidades que presenten 

peligro para la circulación del tránsito, así como evitar que se acelere el deterioro de la capa 

de afirmado. 

Materiales 

Para la ejecución de esta actividad se recomienda que el material para bacheo cumpla con /os 

requisitos establecidos en la sección 301 del Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas 

Generales para Construcción, vigente. En caso excepcional podrá utilizarse otro tipo de material 

con la aprobación de la supervisión. En general, los materiales requeridos son agregados 

pétreos con características de afirmado y agua. 

Equipos y herramientas 

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

cargador frontal, volquete, rodillo vibratorio, tanque para agua o equipo irrigador, picos, 

lampas, escobas, carretillas, pisones de concreto o metal, entre otros. 
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Procedimiento de ejecución 

El procedimiento general, es el siguiente: 

1. 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, que 

garanticen la ejecución segura de los trabajos y el ordenamiento del tránsito sin riesgos de 

accidentes durante el tiempo requerido. 

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

con tas normas establecidas vigentes sobre la MA TER/A. 

3. Localizar los sitios de bacheo. 

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

5. Cargar y transportar el material de afirmado a lugares previamente definidos, acordonándolo 

para no interrumpir la libre circulación del tránsito. 

6. Adecuar el área a reparar generando paredes to más verticales posible y dando forma regular, en 

lo posible íectangular y con profundidad Uíiiforme, al sector por rellenar. Retirar el material 

suelto o cualquier otro tipo de material extraño como basuras. 

7. El fondo del bache se debe compactar hasta alcanzar al menos un grado de compactación del 

100% de ta densidad seca máxima del Proctor Modificado. 

8. Esparcir el material en una o varías capas de espesor no mayor a 10 cm cada una, según la 

profundidad del bache. 

9. Compactar cada capa hasta alcanzar, como mínimo, un grado de compactación del 

100% de la densidad seca máxima del Proctor Modificado. 

\ ,,· 10. Limpiar y depositar los materiales excedentes en los DME autorizados. 

· ·se,. 1. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad. 
Bº l 

(.¡ O j Aceptación de los trabajos 
~ . \-\e ,· 

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

Medición 

La medición se realizará por metro cúbico (m3') con aproximación a la décima, de bacheo en 

afirmados, o la correspondiente al indicador de conservación o al indicador de nivel de servicio, 

según el caso. 

Pago 

Se pagará según el precio unitario del contrato o el cumplimiento del indicador de 

conservación o el indicador de nivel de servicio. 

Sección ltem de pago 
301 1 Bacheo en afirmados 
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La suma indicada en cada ítem, o precio unitario, deberá cubrir todos los gastos de equipo, 

mano de obra, materiales y herramientas; incluyendo los costos de carga, descarga y 

transporte, así como todo aquello que sea necesario para la ejecución satisfactoria de la 

actividad. 

E. PERFILADO DE VÍA 

Descripción 

Este trabajo consiste en la conformación y la compactación del material superficial de la 

plataforma de la vía. 

B objetivo es el mejoramiento de la superficie de rodadura para dejarla en condiciones óptimas 

de transitabilidad y de comodidad para el usuario. 

El perfilado se debe realizar cuando el afirmado del camino se encuentre suelto y se empiece 

a perder el espesor del material o cuando la irregularidad de la superficie de rodadura, como el 

enea/aminado, afecte las condiciones de transitabilidad de la vía. 

En la ejecución de esta actividad se debe atender, en lo que corresponda, con lo establecido en 

la sección 301, Afirmado, del Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para 

Construcción, vigente. 

Materiales 

Agua para la realización de la compactación y estacas de madera. 

Equipos y herramientas 

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

son: motoniveladora con escarificador, rodillo liso, herramientas manuales, camión 

cisterna, entre otros. 

Procedimiento de ejecución 

El procedimiento general, es el siguiente: 

1. 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, que 

garanticen la ejecución segura de los trabajos y el ordenamiento del tránsito sin riesgos de 

accidentes durante el tiempo requerido. 

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

las normas establecidas vigentes sobre la materia. 

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

4. Conformar la plataforma, iimpiar y perfilar ías cunetas empleando ía motoniveladora, 

teniendo cuidado de no estropear los cabezales de las alcantarillas 
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5. Realizar la compactación del material de afirmado existente cumpliendo, en lo que corresponda, con 

lo establecido en la sección 301 del Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales 

para Construcción, vigente. Sí está muy seco humedecerlo hasta obtener una humedad cercana a 

la óptima y en caso de estar muy húmedo, airearlo removiéndolo con la motoniveladora. 

6. Retirar piedras y sobre tamaños mayores a 7. 5 cm. 

7. Limpiar las zonas aledañas y las estructuras de drenaje que pudieran ser afectadas durante el 

proceso. 

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

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

Aceptación de los trabajos 

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

Medición 

La medición se realizará por kilómetro (km) de Perfilado de la superficie sin aporte de material, 

o la correspondiente al indicador de conservación o al indicador de nivel de servicio, según el 

caso. 

Pago 

Se pagará según el precio unitario del contrato o el cumplimiento del indicador de 

conservación o el indicador de nivel de seNicio. 

-
Sección itern d1 pago Unidad de pago 

305 Perfilado de la superficie srn aporte de material Kilómetro (km) 
--·- . -- ----- .. - -

La suma indicada en cada ítem, o precio unitario, deberá cubrir todos los gastos de equipo, 

mano de obra y herramientas; incluyendo los costos de todo aquello que sea necesario para la 

ejecución satisfactoria de la actividad. 

CONTROL DE POLVO MEDIANTE RIEGO DE AGUA 

Descripción 

Este trabajo consiste en regar la superficie de la carretera con fines de evitar la formación de 

polvo, que perjudica a los usuarios y afecta al medio ambiente en general. 

Además, la formación permanente de polvo tiene como consecuencia la pérdida del material 

fino que produce la degradación de la capa de afirmado. 

Materiales requeridos 

No se requieren materiales. 
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El equipo mínimo incluirá: 
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• Una cisterna de agua con sistema de distribución para riego de bombeo. 

• Herramientas de mano y equipo de transporte necesarios. 

Requerimientos de ejecución 

Antes de empezar los trabajos se equipará los vehículos y equipos de trabajo con los letreros y 

señales que se requieran para garantizar la seguridad del personal de la obra y los usuarios de 

la carretera según la sección 103 del Manual de Carreteras. 

Se trabajar por mitad de carreteras, la cisterna de agua debe desplazarse con una velocidad 

entre 10 a 30 km/hora regando agua con regularidad. Toda la superficie de la carretera será 

mojada, pero se evitará la formación de charcos. La operación se repetirá de 2 a tres veces por 

día, o de tal manera que no se forme polvo en la superficie. 

Medición 

Los trabajos se medirán en kilómetros (km). De control de polvo mediante riego de agua o la 

correspondiente a indicador de conservación. 

Pago 

Se pagará según precio unitario del contrato o el cumplimiento del indicador de conservación o 

el indicador de nivel de servicio. 

El presupuesto incluye: 

Partida Unidad 

Control de polvo mediante riego de agua kilometro(Km) 

G. LIMPIEZA DE CUNETAS 

Descripción 

Este trabajo consiste en limpiar las cunetas revestidas o no revestidas, con la finalidad de 

eliminar toda basura o material que obstaculice el libre flujo del agua, evitando estancamientos 

perjudiciales para la vía, incluyendo los correspondientes a los puentes y demás elementos, 

siendo por tanto un trabajo permanente que, por lo general, se realiza manualmente. 

Materiales 
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No requiere materiales. 

Equipos y herramientas 

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

lampas, pico, escobas, rastrillos, carretillas. 

Procedimiento de ejecución 

El procedimiento general, es el siguiente: 

1. 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. 

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

con las normas establecidas vigentes sobre la materia. 

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

4. Retirar basuras, piedras, sedimentos, vegetación y otros obstáculos similares. 

5. Depositar los materiales de desecho extraídos en los DME autorizados. 

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

Aceptación de los trabajos 

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

Medición 

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

limpieza de cuneta o la correspondiente al indicador de conservación o al indicador de 

nivel de servicio, según el caso. 

Pago 

Se pagará según el precio unitario del contrato o el cumplimiento del indicador de 

conservación o el indicador de nivel de servicio 

Sección ltemde pago Unidad de pago 

601 ¡ Limpieza de cunetas Metro (m) 
---· ~- ------

La suma indicada en cada ítem, o precio unitario, deberá cubrir todos los gastos de equipo, 

mano de obra y herramientas; los costos de transporte hasta el lugar de trabajo. 

H. RECONFORMACIÓN DE CUNETAS NO REVESTIDAS 

Descripción 

Consiste en reconformar la sección transversal y la pendiente longitudinal de las cunetas no 

revestidas, cuando presenten signos de deterioro y erosión que dificulten o impidan el libre flujo 

del agua. 

El objetivo es mantener las cunetas trabajando con eficiencia, permitiendo que el agua fluya 

libremente y evitando estancamientos de agua perjudiciales para la vía. 
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Por lo general, el material de relleno para la reconformación provendrá de cortes adyacentes o 

de fuentes de material seleccionadas. 

Equipos y herramientas 

Por lo general, las herramientas necesarias para la ejecución de esta actividad son: lampas, 

pico, rastrillos, carretillas, pisones de concreto o metal, plantilla tipo de sección transversal, en 

algunos casos podrá requerirse de una motoniveladora para reconformar /as cunetas no 

revestidas. 

Procedimiento de ejecución 

El procedimiento general, es el siguiente: 

1. 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. 

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

con las normas establecidas vigentes sobre la materia. 

Tomar fotografías de casos sobresalientes y/o representativos. 

Conformar la cuneta y retirar basuras, piedras, sedimentos, vegetación, depositándolos en los DME 

autorizados. 

5. Verificar que la pendiente del fondo de la cuneta garantice el flujo libre de agua y que no haya 

depresiones que produzcan estancamientos. 

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

Aceptación de los trabajos 

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

Medición 

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

cuneta reconformada, o la correspondiente al indicador de conservación o al indicador de 

nivel de servicio, según el caso. 

Pago 

Se pagará según el precio unitario del contrato o el cumplimiento del indicador de 

conservación o el indicador de nivel de servicio. 

Sección ltem de pago Unidad de pago 

603 Reconformación de cunetas no revestidas Metro (m) 
-· - .. ... -· . --·--- -----·-----"-. _______ _________ J 

[u ..,u,11u ll l V l \.,UUU V II \,,UVU 11.v 111 , V /Jf C,\.,J V UllllUIIV , V O l,,JC,IU VU l.,IIII lUVV\.J IVJ ~U\.JlV.., v o V "'f'·"JJV, 

mano de obra y herramientas; incluyendo los costos de carga, descarga y transporte, así como 

todo aquello que sea necesario para la ejecución satisfactoria de la actividad. 
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l. LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS 

Descripción 
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Este trabajo consiste en limpiar las alcantarillas metálicas, de concreto u otros materiales, con 

la finalidad de eliminar toda basura, sedimento, material de arrastre u otros que obstaculicen u 

obstruyan el libre flujo del agua, evitando estancamientos perjudiciales para la vía, siendo 

por tanto un trabajo permanente que se realiza mecánica o manualmente. 

Materiales 

Por lo general, no se requiere materiales. 

Equipos y herramientas 

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

son: cargador frontal, tractor sobre oruga o neumáticos, volquete, lampas, rastríllos, 

carretíllas, soga, baldes, machetes y otros. 

Procedimiento de ejecución 

El procedimiento general, es el siguiente: 

1. 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. 

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

con las normas establecidas vigentes sobre la materia. 

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

4. Retirar basuras, piedras, sedimentos, vegetación, y cualquier material extraño, de los elementos de 

entrada, dueto y salida de las alcantarillas. 

Trasladar el material retirado, colocándolo en los DME autorizados. 

Inspeccionar visualmente que, después de la limpieza, las alcantaríllas trabajen eficientemente. 

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

Aceptación de los trabajos 

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

Medición 

La unidad de medida es la unidad (u) o metro lineal (rn) con aproximación a la décima, de 

longitud de limpieza de alcantarillas, o la correspondiente al indicador de conservación o al 

indicador de nivel de servicio, según el caso. 

Pago 

Se pagará según el precio unitario del contrato o el cumplimiento del indicador de 

conservación o del indicador de nivel de servicio. 

Secc16n 1 ltemde pago Unidad de pago 
616A 1 L1mp1eza de alcantarillas Unidad (u) 

.... - -
www.pvn.gob.pe 6168 : Limpieza de alcantanllas Metro hneal (m) . . ___ J ~-------- - ----· 
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La suma indicada en cada ítem, o precio unitario, deberá cubrir todos los gastos de equipo, 

mano de obra y herramientas: incluyendo los costos de carga, descarga y transporte, así como 

todo aquello que sea necesario para la ejecución satisfactoria de la actividad. 

J. CONSERVACIÓN DE LAS SEÑALES VERTICALES 

Descripción 

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

informativas y reglamentarias), de la vía incluyendo las correspondientes 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, repintado, 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 materia de seguridad vial. 

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

de Control de Tránsito para Calles y Carreteras, vigente. 

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. 

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 y otros. 

Procedimiento de ejecución 

El procedimiento general, es el siguiente: 

1. 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. 

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

/as normas establecidas vigentes sobre la materia. 

3. 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. 
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4. Tomar fotografías de los casos sobresalientes. 

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

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

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

elementos deteriorados y/o reponer los faltantes. 

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

y Seguridad Vial, del Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para 

Construcción, vigente 

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

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

Aceptación de los trabajos 

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

Medición 

La unidad de medida es la unidad (u) de conservación, reposición o colocación de señal 

vertical, o la correspondiente al indicador de conservación o al indicador de nivel de servicio, 

según el caso. 

Pago 

Se pagará según el precio unitario del contrato o el cumplimiento del indicador de 

conservación o el indicador de nivel de servicio. 

f
Secclón ítem de pago 

¡ Conservación de señales verticales ' - - - - - - - - - - -- -- -- - - - . - - . ---
' Reposición o colocac1on de señales verticales 

Unidad de pago 
Unidad {u) 

Unidad (u) 

801 

l 801 ___ ,_______ ---- ------ ---· 

La suma indicada en cada ítem, o precío unitario, deberá cubrir todos los gastos de equipo, 

materiales, mano de obra y herramientas; incluyendo los costos de carga, descarga y 

transporte, así como todo aquello que sea necesario para la ejecución satisfactoria de la 

actividad. 

CONSERVACION DE POSTES KILOMETRICOS 

Descripción 

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

incluyendo los que corresponden a los puentes, túneles y otros elementos de la misma con la 
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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 nuevas señales verticales, en lugares puntuales, a fin 

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

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. 

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. 

Equipos y herramientas 

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

lampas, brochas, picos, barreta, machetes, baldes, badilejos, carretillas y otros. 

Procedimiento de ejecución 

El procedimiento general, es el siguiente: 

Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad y adoptar todas las medidas 

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

riesgos a accidentes. 

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

acuerdo con las normas establecidas vigentes sobre la materia. 

3. Tomar fotografías de los casos sobresalientes. 

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

5. 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 la Construcción, vigente. 

6. Retirar y transportar materiales excedentes de /os DME autorizados. 

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

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

Medición 

La medida es la unidad (und) de conservación, reparación y/o colocación de poste de 

kilometraje, o la correspondiente al indicador de conservación o al indicador de nivel, según el 

caso. 

Pago 

Se pagará según el precio unitario del contrato o el cumplimiento del indicador de 

conservación o el indicador de nivel de servicio. 

Sección temdePago Unidad de Pago 

802 Limpieza de Postes de Kilometraje Unidad (Und) 

La suma indicada en cada ítem, o precio unitario, deberá cubrir todos /os gastos de equipo, 

materiales, mano de obra y herramientas; incluyendo los costos de carga, descarga y 

transporte, así como todo aquello que sea necesario para la ejecución satisfactoria de la 

actividad. 

CONSERVACIÓN DE PINTADO DE CABEZALES DE ALCANTARILLAS, ELEMENTOS VISIBLES 

/A,«1~N~4C:. DE MUROS, PUENTES, TÚNELES Y OTROS ELEMENTOS VIALES 

~ 
1,) Descripción 

St ' ..,,l' .._n 

\ ,JJ "' • ;, Este trabajo consiste en la limpieza y repintado de los cabezales de a/cantarillas, 

'. 't.: !1-9º~ elementos visibles de /os muros, puentes, túneles y demás elementos de la vía, con la finalidad 

de que dicha señalización cumpla adecuadamente con la función de seguridad vial para la que 

fue diseñada. 

Esta actividad incluye el pintado de nuevos elementos, en lugares puntuales, a fin de mantener 

la funcionalidad de la vía en materia de seguridad vial. 

Materiales 

Los materiales requeridos para la ejecución de esta actividad, deben cumplir con lo 

establecido en las "Especificaciones Técnicas de Pinturas Para Obras Viales", aprobado por RO 

Nº 02-2013-MTC/14, o la norma que se encuentre vigente. 

www.pvn.gob.pe Jirón Zorritos 1203 
Lima, Lima 01 Perú 
(511) 615-7800 ÍEL PERÚ PRIMER~ 



........... ,1 
Q •• 

Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

Provlas Nacional 
,,\\ffl,, 

~t _.,,~~ BICENTENARIO 
~ \. I_~• PERÚ 2021 

.--;1111\\~ 
'H • 

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

Equipos y herramientas 

Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para ta ejecución de tos trabajos 

especificados son: equipos mecánicos o autopropulsados o equipos manuales de pintado, 

según el caso; equipos para limpieza, elementos para remover pintura que, eventualmente, 

pueden ser equipo de chorro de agua a alta presión; herramientas manuales, elementos para la 

seguridad, tanto de usuarios como de trabajadores viales y otros. 

Procedimiento de ejecución 

El procedimiento general, es el siguiente: 

1. 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. 

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

con las nonnas establecidas vigentes sobre la materia. 

Tomar fotografías de los casos sobresalientes. 

Umpiar, repintar o pintar nuevos elementos, cumpliendo con lo establecido en las 

"Especificaciones Técnicas de Pinturas Para Obras Viales" aprobado por RO Nº 02-2013-

MTC/14, o la norma que se encuentre vigente. 

5. Retirar y transportar materiales excedentes a /os DME autorizados. 

6. Al terminar /os trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad. 

Aceptación de los trabajos 

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

Medición 

La unidad de medida es el metro cuadrado (m2) con aproximación a la décima, de área 

de repintado o pintado de nuevos elementos, o la correspondiente al indicador de 

conservación o al indicador de nivel de servicio, según el caso. 

Pago 

Se pagará según el precio de contrato o el cumplimiento del indicador de conservación o el 

indicador de nivel de servicio. 

Secdón 

808 

ltemdepago 
Conservac,on de pintado de cabezales de 
alcantarillas. elementos visibles de muros, 
puentes. túneles y otros elementos viales 

Unidad de pago 

Metro cuadrado (m 1) 

L_ 
La suma indicada en cada ítem, o precio unitario, deberá cubrir todos los gastos de equipo, 

materiales, mano de obra y herramientas; incluyendo los costos de carga, descarga y 

transporte, así como todo aquello que sea necesario para la ejecución satisfactoria de la 

actividad. 
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M. CONSERVACIÓN DEL DERECHO DE VÍA (ROCE) 

Descripción 

Este trabajo consiste en la conservación de la faja de terreno que constituye el Derecho de Vía, 

con la finalidad de que el mismo mantenga el ancho aprobado, y las condiciones de su uso, 

cumplan con lo establecido en el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial. 

Por lo general, la conservación del Derecho de Vía, abarca labores de limpieza y roce; manejo 

de la vegetación mayor o menor en forma manual o mecanizada; mantenimiento o 

reposición de la demarcación y señalización del Derecho de Vía, acorde a la RM Nº 404-

2011-MTC/02, que aprueba la delimitación y señalización del Derecho de Vía, o normatividad 

vigente sobre la materia; y otros. 

Materiales 

Para la ejecución de este rubro se utilizarán /os materiales de acuerdo a /os requerimientos de 

la actividad que se realice y cumpliendo en lo que corresponda, con lo establecido en 

el Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construcción y en el 

Manual de Dispositivos de Control de Tránsito para Calles y Carreteras, vigentes. 

Equipos y herramientas 

Por lo general, se utilizarán equipos y herramientas de acuerdo a la actividad que se realice. 

Procedimiento de ejecución 

El procedimiento general, es el siguiente: 

1. 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. 

2. El personal debe contar con /os uniformes, y todo el equipo de protección personal de acuerdo con 

las normas establecidas vigentes sobre la materia. 

Tomar fotografías de casos sobresalientes y/o representativos. 

Limpiar y/o rozar; manejar la vegetación mayor o menor en forma manual o mecanizada; 

mantener o reponer ta demarcación y señalización del Derecho de Vía, cumpliendo en lo que 

corresponda, con lo establecido en el Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales 

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

vigentes. 

5. Realizar la limpieza y depositar los materiales excedentes en los DME autorizados. 

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

Aceptación de los trabajos 

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

Medición 
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La unidad de medida es el metro cuadrado (m2) aproximado al primer decimal, cualquiera 

fuere el ancho del derecho de vía, o ia correspondiente al indicador de conservación o al 

indicador de nivel de servicio, según el caso. 

Pago 

Se pagará según el precio de contrato o el cumplimiento del indicador de conservación o el 

indicador de nivel de servicio. 

Sección ítem de Pago Unidad de Pago 

901 Conservación del Derecho de Vía Metro cuadrado (m2) 

La suma indicada en cada ítem, o precio unitario, deberá cubrir todos los gastos de equipo, 

materiales, mano de obra y herramientas; incluyendo los costos de carga, descarga y 

transporte, así como todo aquello que sea necesario para la ejecución satisfactoria de la 

actividad. 

LIMPIEZA DE CAUCES O CURSOS DE AGUA 

Descripción 

Este trabajo consiste en limpiar los materiales provenientes de sedimento, arrastre o 

colmatación del cauce, con la finalidad de que el puente continúe prestando el servicio de 

acuerdo al diseño, manteniendo la luz libre entre apoyos, el gálibo y su capacidad hidráulica. 

Este trabajo por lo general, se realiza con equipo mecánico y en longitudes pre establecidas 

aguas arriba y aguas abajo del puente, siendo conveniente su ejecución antes de los periodos 

de lluvias, durante los cuales, debe efectuarse inspecciones permanentes del estado de los 

cauces. 

Esta actividad incluye labores de encausamiento, en lugares puntuales, a fin de evitar efectos 

de erosión o sedimentación a elementos del puente. 

Materiales 

Por lo general, no se requieren materiales en este tipo de trabajo. 

Equipos y herramientas 

Por lo general, /os equipos y herramientas necesarias dependen de las condiciones del cauce y 

son: cargador frontal, excavadora, tractor sobre orugas, volquete, motosierra, picos, lampas, 

carretilla y otros. 

Procedimiento de ejecución 

El procedimiento general, es el siguiente: 

1. 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, que 
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garanticen la ejecución segura de los trabajos y el ordenamiento del tránsito sin riesgos de 

accidentes durante el tiempo requerido. 

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

las normas establecidas vigentes sobre la materia. 

3. Tomar fotografía de casos sobresalientes y/o representativos. 

4. Efectuar la limpieza del cauce utilizando el equipo, herramientas y el personal, de acuerdo con las 

necesidades. Se deben cortar y retirar los troncos, ramas, basura, material de sedimentos y demás 

obstáculos que obstruyen el libre flujo de agua o que puedan ocasionar socavación en las pilas o en 

los estribos de la estructura. 

5. Los materiales, producto de las labores de limpieza, pueden ser acondicionados en los 

lugares autorizados por la supeNisión o depositados en los DME autorizados. 

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

Aceptación de los trabajos 

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

Medición 

La medición se realizará por metro cúbico (m3) con aproximación a la décima, de limpieza de 

cauce, o la correspondiente al indicador de conservación o al indicador de nivel de servicio, 

según el caso. 

Pago 

Se pagará según el precio unitario del contrato o el cumplimiento del indicador de 

conservación o el indicador de nivel de servicio 

l Sección j_ _ ltem de pago Unidad de pago --I _ 1101 L1mp1eza de cauces "1etro cubico (m) 

La suma indicada en cada ítem, o precio unitario, deberá cubrir todos los gastos de equipo, 

materiales, mano de obra y herramientas; incluyendo los costos de carga, descarga y 

transporte, así como todo aquello que sea necesario para la ejecución satisfactoria de la 

actividad. 

O. LIMPIEZA DE PUENTES 

Descripción 

Este trabajo consiste en limpiar partes visibles del puente, tales como: tablero, estribos, 

pilares, barandas y elementos de drenaje y apoyo, con la finalidad de que las mismas, estén 

libres de basura, vegetación, materiales diversos, insectos, roedores, murciélagos o aves. 

Asimismo, se busca que estén libres de letreros o avisos distintos a la señalización de la vía. 
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Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 

andamios, cepillos, escobillas metálicas, escobas, escalera, lampas, machetes, carretillas, 

sogas, arneses y otros. 

Procedimiento de ejecución 

El procedimiento general, es el siguiente: 

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, que 

garanticen la ejecución segura de los trabajos y el ordenamiento del tránsito sin riesgos de 

accidentes durante el tiempo requerido. 

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

con las normas establecidas vigentes sobre la materia. 

Tomar fotografías de casos sobresalientes y/o representativos. 

Realizar la limpieza de la calzada del puente, incluyendo los elementos de drenaje, barandas, 

veredas y sardineles. 

12. Limpiar y extraer basura, escombros, vegetación y otros, que se encuentren en los 

elementos de apoyo, estribos, pilares y demás partes del puente. 

13. Retirar o ahuyentar insectos, roedores, murciélagos y aves que con sus excrementos puedan 

afectar la estructura o que su presencia pueda afectar la seguridad y la comodidad de los usuarios. 

En caso, de existir nidos de aves con huevos o polluelos, se debe esperar hasta que los nidos 

queden sólidos. 

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

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

Aceptación de los trabajos 

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

Medición 

La medición se realizará en forma unidad (und}, de limpieza de puentes, o la correspondiente al 

indicador de conservación o al indicador de nivel de servicio, según el caso. 

Pago 

Se pagará según el precio unffario del contrato o el cumplimiento del indicador de 

conservación o el indicador de nivel de servicio. 

1 Sección 
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1102 ¡ Limpieza de Puentes l Unidad (Und) 

La suma indicada en cada ítem, o precio unitario, deberá cubrir todos los gastos de equipo, 

materiales, mano de obra y herramientas; incluyendo los costos de carga, descarga y 

transporte, así como todo aquello que sea necesario para la ejecución satisfactoria de la 

actividad. 

Estas actividades deben ser realizadas acorde al "Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial" 

aprobado mediante la Resolución Directora/ 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 Directora/ Nº 22-2013-MTC/14 (07.08.2013). Los mismos 

que se encuentran ubicados en el link: https:II uu /transportes/ caminos/ normas_ 

carreteraslmanua/es.html. 
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D. ANEXO Nº 04: DECLARACION JURADA ANTISOBORNO 

ANEXO Nº04 

DECLARACIÓN JURADA ANTISOBORNO 

Yo, ....... ... ......................... ..... ................................................ {Representante Legal 
de ... .. ............... ...... .... ............ .. ...... .. .. .. ... .. .... ..... ), con Documento Nacional de Identidad N° 
.. .... .... .... ..... ... .. ...... , en representación de .. .... ..... ... ...... .. .... .... ..... .... ..... .... ...... ... .... ...... .... .. .. , en adelante EL 
CONTRATISTA con RUC Nº .... .. ..................... .. ......... ... ..... ........ , declaro lo siguiente: 

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

Asimismo, El CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con 
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o 
a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de los órganos de administración apoderados, 

~,~s N,4 representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en virtud a lo establecido en los artículos antes 
<::> 1, v itados de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

r:-
imismo, El CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y 

/ portuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; así también en adoptar medidas 
I 

· 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. 

Ciudad , .. ..... de ... .... ..... .. ..... ............ ... del 20 .. .. 

Nombre, firma y sello del solicitante o Rep. Legal de la empresa 
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E. ANEXO Nº 05: PROTOCOLO PARA PREVENCIÓN COVID'19 

l. lNTRODUCCION 
El COVID-19 es un nuevo tipo de coronavirus que afecta a los humanos, reportado por primera vez 
en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China. La epidemia de COVID-
19 se extendió rápidamente, siendo declarada una pandemia por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) el 11 de marzo del 2020. Para el día 06 de marzo del 2020 se reportó el primer caso de 
infección por coronavirus en el Perú. Ante este panorama, se tomaron medidas como la vigilancia 
epidemiológica que abarca desde la búsqueda de casos sospechosos por contacto, hasta el 
aislamiento domiciliario de los casos confirmados y procedimientos de laboratorio (serológicos y 
moleculares) para el diagnóstico de casos COVID-19, manejo clínico de casos positivos y su 
comunicación para investigación epidemiológica y medidas básicas de prevención y control del 
contagio en centros hospitalarios y no hospitalarios. 

11. FINALIDAD 
Establecer lineamientos para la vigilancia de salud de los trabajadores, mediante criterios generales 
para la gestión de la seguridad y salud de los trabajadores que realizan labores durante el periodo de 
emergencia y sanitaria y posterior al mismo. 

111. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
Establecer lineamientos y directivas con enfoque preventivo a fin de proteger la salud de todas las 
personas vinculadas a la actividad, frente al riesgo de contagio del COVID-19 proporcionando de esta 
forma, los medios para la continuidad y/o desarrollo de las actividades. 
A partir de este protocolo la empresa deberá definir mecanismos específicos de acción, así como las 
precauciones necesarias. 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Fortalecer los sistemas de vigilancia, contención y respuesta frente a la propagación del COVID-19, en 
virtud de las recomendaciones establecidas por el Estado y el Ministerio de Salud. 

Fortalecer la cadena productiva mediante la articulación con los proveedores del Estado y demás 
partes interesadas en una estrategia integral para afrontar la pandemia del COVID-19. 

IV. BASE LEGAL 

Resolución Ministerial N°039-2020/MINSA, "Plan Nacional de Preparación y Respuesta frente al riesgo 
de Introducción del Coronavirus 2019 - CoV". 
Resolución Ministerial Nº040-2020/MINSA, "Protocolo para la atención de personas con sospecha o 
infección confirmada por Coronavirus 2019 - CoV". 
Resolución Ministerial Nº055-2020-TR Aprueba el documento denominado: "Guía para la Prevención 
del Coronavirus en el ámbito laboral" 
Resolución Ministerial N°773-2012/MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria Nº048 - MINSA/DGPS, 
"Directiva Sanitaria para Promocionar el Lavado de Manos Social como Práctica Saludable en el Perú". 
Resolución Ministerial Nº135-2020/MINSA, "Especificaciones Técnicas para la confección de 
mascarillas faciales textiles de uso comunitario" 
Resolución Ministerial N°193-2020-MINSA. - Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas 
afectadas por COVID-19 en el Perú. 
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Resolución Ministerial N°239-2020-MINSA. "Lineamientos para la Vigilancia Prevención y Control de la 
Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposición a Covid-19". 
Resolución Ministerial Nº257-2020-MINSA. "Aprobación de Protocolos Sanitarios Sectoriales". 

• Resolución Ministerial Nº265 y 283-2020-MINSA "Modificaciones de Lineamientos de Vigilancia, 
Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposición a COVID-19". 
V. AMBITO DE APLICACION 
Aplica a las empresas contratistas, que brindan el servicio de Mantenimiento Rutinario de carreteras 
y/o servicios afines al Mantenimiento y Conservación Vial. 

VI. DISPOSICION ES GENERALES 

6.1. DEFINICIONES 
• Aislamiento COVID-19: Procedimiento por el cual una persona caso sospechoso, reactivo en la 

prueba rápida o positivo en la prueba PCR para COVID-19, se le restringe el desplazamiento en su 
vivienda o en hospitalización por un periodo indefinido hasta recibir el alta clínica. 
Alta epidemiológica COVID-19: Alta posterior a 14 días calendarios, al aislamiento individual 
domiciliario o en centros de aislamiento posteriores a la evaluación clínica individual o alta hospitalaria 
según el documento técnico "Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de Personas afectadas por 
COVID19 en el Perú". 
Caso confirmado: Una persona con confirmación de laboratorio (laboratorio autorizado por el MINSA) 
de infección por COVID-19: independientemente de los signos y síntomas clínicos. 
Caso descartado: Paciente que tiene un resultado negativo de laboratorio (autorizado por el MINSA) 
para COVID-19. 
Caso leve: Toda persona con infección respiratoria aguda que tiene al menos dos signos o síntomas 
de los siguientes: Tos, malestar general, dolor de garganta, fiebre, congestión nasal. Pueden 
considerarse otros síntomas como alteraciones en el gusto, alteraciones en el olfato y exantema. 
Caso leve con factores de riesgo: Caso leve que presenta algunos de los factores de riesgo 
indicados en la R.M. N°193-2020-MINSA 
Caso moderado: Toda persona con infección respiratoria que cumple con al menos uno de los 
criterios de hospitalización indicados en la R.M. Nº193-2020-MINSA. El caso moderado requiere 
hospitalización 
Caso severo: Toda persona con infección respiratoria aguda que presenta dos o más de los criterios 
indicados en la R.M. N°193-2020-MINSA. Todo caso severo es hospitalizado en un área de atención 
crítica. 
Caso probable: Un caso sospechoso con resultado de laboratorio (autorizado por el MINSA) 
indeterminado para COVID-19. 
Caso sospechoso: Personal o persona tercera que cumpla con alguna de las situaciones indicadas 
en la R.M. N°193-2020-MINSA: 
Centro de Trabajo: Unidad productiva en el que se desarrolla la actividad laboral de una organización 
con la presencia de trabajadores. 
Contacto directo: Persona que se encuentra de forma continua, en el mismo ambiente de un paciente 
confirmado de infección por COVID-19. 
Contaminación cruzada: Es la transferencia de contaminantes, en forma directa o indirecta, desde 
una fuente de contaminación. Es directa cuando hay contacto con la fuente contaminante; y, es 
indirecta cuando la transferencia se da a través del contacto con vehículos o vectores contaminados 
como superficies vivas (manos), inertes (utensilios, equipos, entre otras), exposición al ambiente, 
insectos entre otros. 
Cuarentena COVID-19: Procedimiento por el cual un trabajador sin síntomas de COVID-19 se le 
restringe el desplazamiento por fuera de su vivienda por el periodo que el gobierno establece como 
medida de prevención de contagio en el á · n cional. Es el aislamiento de personas, durante el 

~(.;··¡J;f . 
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periodo de tiempo que el gobierno establece como medida de prevención de contagio en el ámbito 
nacional. 
Desinfección · Reducción por medio de sustancias químicos y/o métodos físicos del número de 
microorganismos presentes en una superficie o en el ambiente, hasta un nivel que no ponga en riesgo 
la salud. 

• Distanciamiento social: Consiste en evitar que las personas estén en contacto para que no sean 
vectores del virus COVID-19 manteniendo una distancia no menor a 01 metro. 
• Equipos de protección personal (EPP): Son dispositivos, materiales e indumentaria personal 
destinados a cada trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el trabajo y que 
puedan amenazar su seguridad y salud. Los EPP son una alternativa temporal y complementaria a las 
medidas preventivas de carácter colectivo. 
Evaluación de salud del trabajador: Actividad dirigida a conocer la condición de salud del trabajador 
al momento del regreso o reincorporación al trabajo; incluye el seguimiento al ingreso y salida del 
centro laboral a fin de identificar precozmente la aparición de sintomatología COVID-19 para adoptar 
las medidas necesarias. 
Factores de riesgo: Características del paciente asociado a mayor riesgo de complicaciones por 
Covid 19. Entre los factores de riesgo a considerar se tiene: Edad mayor de 65 años, hipertensión 
arterial, enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes mellitus, obesidad con IMC de 40 a más, 
asma, enfennedad respiratoria crónica, insuficiencia renal crónica, enfennedad o tratamiento 
inmunosupresor. 
Fumigación: Conjunto de acciones mediante las cuales se desinfecta o desinsecta ambientes, zonas 
o áreas, con el empleo de sustancias químicas o biológicas aplicadas por aspersión, pulverización o 
nebulización. 
Grupos de Riesgo: Conjunto de personas que presentan características individuales asociadas a 
mayor riesgo de complicaciones por COVID-19. Personas mayores de 60 años y quienes cuenten con 
comorbilidades como: hipertensión arterial, diabetes, enfennedades cardiovasculares. Enfermedad 
pulmonar crónica, cáncer u otros estados de inmunosupresión. 
Limpieza: Eliminación de suciedad e impurezas de las superficies utilizando agua, jabón, detergente o 
sustancia química. 
Mascarilla quirúrgica: Equipo de protección para evitar la diseminación de microorganismos 
normalmente presentes en la boca, nariz o garganta y evitar así la contaminación. 
Persona en condición de vulnerabilidad: Personal mayor de 65 años, así como aquellos que 
padezcan alguno de los siguientes factores de riesgo: hipertensión arterial, diabetes, enfermedades 
cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica, cáncer, otros estados de inmunosupresión, 
considerados en el grupo de riesgo por edad y factores clínicos establecidos en el documento técnico 
denominado "Prevención y Atención de personas afectadas por COVID-19 en el Perú". 
Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el trabajo: Documento que contiene 
las medidas que se deberán tomar para vigilar el riesgo de exposición a COVID-19 en el lugar de 
trabajo, el cual deberá ser aprobado previo al reinicio de las actividades. 
Regreso al trabajo post cuarentena: Proceso de retomo al trabajo posterior al aislamiento. Incluye al 
trabajador que declara que no sufrió la enfennedad, se mantiene clínicamente asintomático y/o tiene 
resultado de prueba de laboratorio negativa para la infección por COVID-19, según el riesgo del puesto 
de trabajo. 
Reincorporación al trabajo: Proceso de retomo al trabajo cuando el trabajador declara que tuvo la 
infección por COVID-19 y está de alta epidemiológica. 

• Seguimiento clínico: Actividades dirigidas a conocer la evolución clínica del caso e identificar 
precozmente signos de alanna, identificar la aparición de signos y síntomas respiratorios en otros 
miembros de la familia e identificar personas con factores de riesgo para el desarrollo de 
complicaciones por COVID-19. 
Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo: De acuerdo a lo establecido en la Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, todo empleador organiza u servicio de seguridad y salud en el trabajo cuya 
finalidad es esencialmente preventiva. --·--.. 
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Sintomatología COVID-19: Signos y síntomas relacionados al diagnóstico de COVID-19, tales como: 
sensación de alza térmica o fiebre, dolor de garganta, tos seca, congestión nasal o rinorrea (secreción 
nasal), puede haber anosmia (pérdida del olfato), disgeusia (pérdida del gusto), dolor abdominal, 
náuseas y diarrea; en los casos moderados a graves puede presentarse falta de aire o dificultad para 
respirar, desorientación o confusión, dolor en el pecho, coloración azul en los labios (cianosis), entre 
otros. 

• Solución desinfectante: Las soluciones desinfectantes son sustancias que actúan sobre los 
microorganismos inactivándolos y ofreciendo la posibilidad de mejorar con más seguridad los equipos 
y materiales durante el lavado. 
Superficie inerte: Son todas las partes externas y/o internas de los materiales (equipos, instrumentos, 
mobiliario, vajilla, cubiertos, uniformes, EPPs, etc.) 
• Superficie viva: Las partes externas del cuerpo humano que entran en contacto con el equipo, 
utensilios y materiales u objetos. 
Vigilancia epidemiológica: Es una de las herramientas más 
importantes con la que cuenta la salud pública que nos permite tener un conocimiento actualizado del 
estado de salud de la población, permitiendo identificar precozmente los brotes o epidemias para su 
oportuna intervención y control. 

VII. CONDICIONES GENERALES 

7 .1. DISPOSICIONES BASICAS 
7.1.1 El empleador debe designar a un Responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores a fin 

de asegurar el cumplimiento del Plan para la Vigilancia, Prevención y control del COVID-19 
según lo indica las disposiciones vigentes del Ministerio de Salud, indicadas en el presente 
protocolo. 

7.1.2 El empleador debe implementar medidas de higiene, limpieza y desinfección que permitan contar 
con un ambiente seguro para las personas en el lugar de trabajo disminuyendo asi el riesgo de 
contagio por el nuevo coronavirus (COVID-19). 

7.1.3 La información y la formación son fundamentales en la protección y cuidado de las personas por 
lo que es necesario promover la comprensión y comunicación con los trabajadores y sus familias 
de la transmisión y prevención del coronavirus (COVI D-19). 

7.1.4 Las medidas de protección individual (incluyendo el equipo de protección individual (EPI), deben 
ser adecuadas y proporcionales al riesgo o riesgos frente a los que debe ofrecerse protección, de 
acuerdo con la actividad laboral profesional. 

7.1.5 El empleador deberá implementar políticas y prácticas flexibles. Estas políticas pueden estar 
relacionados, pero no limitadas a: 

a. Implementar horarios de trabajo flexibles (por ejemplo, turnos escalonados). 
b. Aumentar el espacio físico entre los trabajadores (por ejemplo, a través de espacios 

delimitados físicamente u otros medios). 
c. Implementar opciones flexibles de reuniones y viajes (por ejemplo, posponer reuniones o 

eventos que no sean estrictamente necesarios, reuniones remotas, etc). 
d. Reducir las operaciones que sean consideradas como no necesarias o vitales. 
e. Disposición a otorgar licencias o permisos de trabajo a los trabajadores. 

7.1.6 Las medidas de prevención y control indicadas en este protocolo, deben ser comunicadas y 
asegurarse que sean comprendidas por todos los trabajadores. 
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7 .1. 7 El empleador debe estar preparado para revisar y actualizar permanentemente los protocolos de 
su empresa, a fin de que, concuerden con las recomendaciones o exigencias de la salud pública, 
por la autoridad sanitaria, leyes laborales, descubrimientos en avances científicos, cambios en el 
contexto interno de la empresa, entre otros. 

7.1.8 La empresa deberá involucrar a los familiares directos de los trabajadores en las medidas de 
seguridad que deben seguir para lograr un ambiente seguro en todos los espacios en los que se 
desenvuelve el trabajador. Para dichos efectos se elaborará y difundirá, en formatos físicos o 
digitales, la información necesaria sobre las medidas de cuidado y protección que las familias 
deben implementar y seguir. 

7.1.9 La empresa deberá alcanzar nómina de trabajadores, modificaciones de la misma (altas y bajas), 
así como señalar a la persona responsable del manejo de salud y monitoreo permanente. 

7 .1 .1 O La empresa debe contar con un plan de vigilancia de factores de riesgo ergonómicos y 
psicosociales en relación al COVID-19. 

7 .2. DISPOSICIONES SANITARIAS 
Una de las acciones más importantes para el desarrollo de las actividades es la implementación de 
medidas de higiene, limpieza y desinfección que permitan contar con un ambiente seguro para las 
personas en el lugar de trabajo, a fin de disminuir el riesgo de contagio por el nuevo coronavirus 
(COVI0-19). 

7 .2.1 Infraestructura y Ambiente de Trabajo 
Implementar medidas de control rigurosas contra la prevención de la contaminación cruzada a lo largo 
de todo el flujo de procesamiento basado en una evaluación de riesgos. Establecer mecanismos que 
permitan a los colaboradores recordarles cada cierto tiempo la necesidad del lavado de manos. Los 
servicios proporcionados por terceros que implique el uso de equipos, materiales, vehículos y 
personal, deben cumplir o exceder con las disposiciones sanitarias indicadas en el presente protocolo. 

7.2.2 Empleo de Equipos de Protección Personal (EPPs) 
a. El personal que hacen uso de manera rutinaria de protectores respiratorios, lentes y guantes 

protectores, dispositivos de protección auditiva, por el riesgo de la operación y/o maquinaria 
utilizada y que se encuentra especificado en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
deben tener en cuenta la limpieza y desinfección de los mismos antes de la colocación y al 
retirarlos. 

b. El empleador debe asegurar la disponibilidad de los equipos de protección personal e 
implementar las medidas para su uso correcto y obligatorio, de acuerdo a lo establecido por el 
Ministerio de Salud. 

c. La frecuencia de cambio o renovación de los EPPs se determinará en función del riesgo de la 
actividad además de las instrucciones dadas para su uso por el fabricante. 

7.2.3 Lavado y desinfección de manos 
a) El empleador deberá definir un procedimiento para el lavado de manos. La aplicación de este 

procedimiento no puede ser menor a 20 segundos. El tiempo adicional dependerá de varios 
otros factores como: tipo de residuo a remover en las manos, presencia de callos y callosidades 
en las manos de la persona, piel seca o grasosa, entre otros. 

b) Para el lavado de manos se podrá emplear jabón líquido o en barra. No es necesario usar 
jabones medicados. La frecuencia del lavado de manos será determinada por el empleador y 
dependerá del nivel de riesgo asociado a las actividades. 

e) La desinfección se realizará con el agente desinfectante que el empleador elija siempre y 
cuando demuestre su conveniencia, eficacia y seguridad para el trabajador. El uso de 
desinfectantes a base de alcohol u otros es un complemento del lavado de manos. 
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d) Tener en cuenta que el uso de guantes descartables proporciona una sensación falsa de 
seguridad en el personal y puede llevar a que no se laven las manos de manera regular y 
adecuada. 

e) En la parte superior de cada punto de lavado de manos deberá indicarse mediante carteles, la 
ejecución adecuada del procedimiento de lavado correcto y uso de alcohol en gel y otro según 
corresponda. 

7.2.4 Limpieza y desinfección 
a) Los procedimientos de limpieza y desinfección son de gran relevancia en la implementación de 

medidas de prevención del contagio, dada la capacidad de transmisión de este nuevo virus, que 
es más alta que otros virus comunes que causan la gripe. 

b) Para el empleador que cuenta en su nómina con personal de limpieza, este contará con los 
EPPs y la capacitación previa al inicio de la limpieza y desinfección; así como establecer el 
cronograma de limpieza según área y temporalidad. 

e) Los procedimientos de limpieza y desinfección deben comprender la infraestructura, equipos, 
mobiliario, útiles de escritorio, vehículos y otros para el desarrollo de las operaciones y serán 
identificados según el nivel de riesgo asociado a las operaciones. La desinfección periódica 
alcanza a los EPPs según corresponda. 

d) No se permite desinfectar a las personas haciendo uso de los llamados túneles de desinfección 
debido a que representan un riesgo a la salud de las personas por exposición de la piel y 
mucosas a productos desinfectantes. 

e) El empleador deberá definir los procedimientos documentados necesarios de limpieza y 
desinfección en el lugar de trabajo y áreas comunes. Los productos de limpieza y desinfección 
deberán mostrar su idoneidad y eficacia. 

f) Las soluciones desinfectantes deberán ser preparados al momento de su uso. 
g) La fumigación aplicando desinfectantes químicos podrá ser por medio de aspersión, 

nebulización u otros medios. Solo deben realizarse para superficies inertes, no para superficies 
vivas. 

h) Se implementará medios de verificación periódica de la eficacia de los métodos de limpieza y/o 
desinfección contra microorganismos definidos por el empleador. 

i) La empresa que tercerice el servicio de limpieza y desinfección debe proveer a la empresa 
tercerizada, el listado de sustancias de limpieza que se emplearán en sus áreas según el nivel 
de riesgo, así como del calendario de limpieza pormenorizado. Asimismo, exigir que el personal 
de limpieza cuente con el equipo de protección personal adecuado, y la capacitación para la 
desinfección y protección en el contexto de la emergencia COVID-19. 

7.2.5 Manejo de Residuos Sólidos 
a) La fácil trasmisión del virus COVID-19 y su permanencia sobre objetos y superficies son 

aspectos, que deben ser considerados como factores de riesgo, para el desarrollo de las 
actividades en las empresas, ante el proceso de manejo y eliminación de los residuos durante 
el tiempo en el que se mantenga activo la pandemia. 

b) Establecer puntos estratégicos para el acopio de Equipos de Protección Personal (EPPs) 
usados, material descartable posiblemente contaminado (guantes, mascarillas u otros) para el 
adecuado manejo de dicho material. 

e) Si en la empresa se llegara a presentar un caso confirmado de la enfermedad por COVID-19, y 
el trabajador relacionado hubiera permanecido en las instalaciones durante los últimos 14 días, 
la empresa ha de considerar el manejo especial de los residuos potencialmente infectados con 
las medidas de control que aplican a los residuos biosanitarios (por riesgo biológico) y disponer 
de los procedimientos para el correspondiente manejo y disposición, conforme a la 
reglamentación vigente para residuos peligrosos o según las disposiciones dadas por la 
autoridad competente. 
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7 .2.6 Prevención de la contaminación cruzada 
a) En las áreas productivas se debe identificar mediante un análisis de riesgos aquellas 

condiciones que conlleven a una potencial contaminación cruzada con el COVID-19 y que 
pueda afectar la salud de los trabajadores estableciendo medidas de control proporcionales. 

b) Algunas condiciones asociadas a contaminación cruzada pueden estar relacionadas al uso de 
teléfonos, mobiliario, útiles de oficina, servicios higiénicos, vestuarios, herramientas y equipos 
de trabajo de otros trabajadores, utensilios de limpieza, vehículos, accionamiento de recipientes 
de RRSS, restricción en el uso de aire acondicionado, uso de guantes en caso se usen, método 
de limpieza, rutas de tránsito de personal, rutas o tiempos de despacho o recepción de 
mercadería, entre otros. 

7.3. DISPOSICIONES DE CONTROL OPERATIVO 
El empleador identificará a los trabajadores considerados como grupo de riesgo frente al COVID-19. 
Este grupo de trabajadores no deberá participar en las labores que implique un contacto físico con las 
personas. Se mantendrán en cuarentena domiciliaria hasta el término de la Emergencia Sanitaria 
Nacional; establecido por el gobierno en el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, realizando teletrabajo o 
trabajo remoto, sujeto a estricto seguimiento clínico a distancia, por su empleador, su regreso al 
trabajo se realizará con el informe del médico ocupacional correspondiente, estos criterios pueden 
actualizarse en base a evidencia de morbilidad que modifiquen los factores de riesgo. 

La empresa debe definir la documentación y registros necesarios para evidenciar el cumplimiento del 
protocolo y al mismo tiempo permitir la trazabilidad de las operaciones asociados a los controles 
preventivos del COVID-19. 

Si la empresa cuenta, con comedores, ascensores, vestidores, cafetines, medios de transporte, y 
otros, estos deberán mantener el distanciamiento de 1 m respectivo entre los usuarios y se deberá 
respetar los turnos previamente establecidos. 

7.3.1 Equipos y/o Herramientas de Trabajo. 
a) Adecuar la ubicación de la máquina y/o equipos de trabajo de modo que prop1c1en un 

distanciamiento físico de al menos 01 metro entre los trabajadores, además del uso permanente de 
protector respiratorio o mascarilla. 

b) Los accesorios que se usan en cada puesto de trabajo deben ser de uso individual. Al término del 
turno de trabajo, los accesorios manipulados deben pasar por el proceso de limpieza y 
desinfección. 

e) Los trabajadores no deben compartir los accesorios y/o equipos que pertenecen a determinado 
puesto de trabajo con otro trabajador. 

7.4. CONTROL DEL CAPITAL HUMANO 

7.4.1 Acciones en defensa del Capital Humano frente al COVID-1 9 

Personal de riesg o: 
En concordancia con lo normado por el Ministerio de Salud, se considera como personal de riesgo, en 
los siguientes casos: 

• Mayores de 65 años 
• Presencia de una de las siguientes comorbilidades: 
• Hipertensión arterial 
• Enfermedades cardiovasculares 
• Cáncer 
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• Diabetes mellitus 
• Obesidad con IMC de 40 a mas 
• Asma moderada o grave 
• Enfermedad pulmonar crónica 
• Insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis 
• Enfermedad o tratamiento inmunosupresor 

Al ingresar a laborar 
a) El Proveedor de Servicios, deberá aplicar un tamizaje que permita identificar la presencia de 

sintomatología COVID-19, para lo cual se requiere aplicar la Ficha de sintomatología COVID-19 
para iniciar sus labores, la misma que formará parte del expediente de cada persona, la misma que 
será registrada y tiene carácter declarativo. La presencia de sintomatología será monitoreada 
bajo responsabilidad de la empresa, de manera constante, en atención a las recomendaciones 
emitidas por el Ministerio de Salud y en aplicación del Plan de vigilancia, prevención y control del 
COVID-19 en el trabajo. 

b) Evitar que en el desarrollo de actividades participen personas en situación de vulnerabilidad y/o 
pertenecientes al grupo de riesgo, en concordancia con lo establecido por el Ministerio de salud. 
Adoptando las medidas necesarias para el cumplimiento de su aislamiento social o las medidas 
que, de acuerdo a la naturaleza del servicio prestado ha determinado el sector salud. 

c) El personal debe dejar sus joyas, relojes y accesorios de cualquier tipo, que puedan convertirse en 
riesgo para la trasmisión del virus en la bolsa de cada persona o en sus respectivos casilleros de 
corresponder. Es fundamental evitar tocar cualquier elemento que no sea indispensable y 
desinfectar los casilleros, llaves, maletines, entre otros. 

d) El personal se recogen el cabello (de ser el caso), se lavan bien las manos y cara, de acuerdo a los 
protocolos y procedimientos establecidos en el sistema de seguridad y salud en el trabajo de la 

.. empresa. 
fi"\ · N4 c ) e) Los trabajadores se colocan su vestimenta de trabajo (Overol), para luego colocarse la protección 

fi.... ~) respiratoria, visual o auditiva, y los guantes de ser necesario. 
( s "''IISOF 

1

~ 
1 f) El responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores deberá realizar un control de la 

V ~, / temperatura corporal de todos los trabajadores que ingresan. La frecuencia de toma de 
~ _ 

4 
"'.0 ~ temperatura durante las labores diarias dependerá del nivel de riesgo de las operaciones que 

realice el trabajador. El valor de temperatura corporal que determinará que un trabajador pueda 
ingresar al centro de trabajo es menor o igual a 38.0ºC. La información generada por esta actividad 
debería ser gestionada por el profesional de la salud o el que haga sus veces, para los fines 
correspondientes. 

g) Se deberá emplear un termómetro calibrado. En caso de usar termómetros infrarrojos éstos 
deberán ser específicos para mediciones de temperatura corporal. 

h) Como actividad de vigilancia, se controlará la temperatura corporal de cada trabajador, al momento 
de ingresar al centro de trabajo y al finalizar la jornada laboral. 

i) Además del control de temperatura, el Responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores 
deberá evaluar la sintomatología COVID-19 en cada trabajador. Para ello se podrá usar la ficha 
sintomatológica "Lista de verificación de sintomatologia y antecedentes personales COVID-19". Se 
recomienda que la aplicación de esta se realice por medios virtuales previos al reinicio de 
actividades, y que dicha información sea gestionada por el profesional de salud o quien 
corresponda para la identificación oportuna de casos sospecha. 

j) Todo trabajador con fiebre y evidencia de signos o sintomatología COVID-19, que identifique el 
responsable de la empresa, será manejado como caso sospechoso. 
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a) Se retiran los elementos de protección personal usados, se debe lavar y desinfectar todos aquellos 
que sean reutilizables, y desechar los no reutilizables en un depósito debidamente rotulado. 

b) Almacenar los equipos de protección personal no desechables en un área limpia y seca, 
previamente señalada por el empleador. 

e) Los guantes y mandiles o guardapolvos deben ser compatibles con los productos desinfectantes 
que se utilizan. 

d) Retirar cuidadosamente los guantes y mandiles o guardapolvos para evitar la contaminación del 
usuario y el área circundante, y posteriormente asegurar el lavado de manos, cara y cuello. 

e) La Empresa debe establecer los espacios y procedimientos de acuerdo con las normas 
establecidas. 

Áreas de trabajo 
a) Se debe definir y señalizar en las áreas de trabajo, las distancias posibles y seguras en forma clara 

y visible, con la finalidad que los trabajadores solo puedan estar en las zonas señalizadas. 
b) Evitar el contacto físico entre trabajadores al momento de realizar sus actividades, manuales, 

movilización de insumos o maquinarias, etc. 
e) Promover el lavado de manos al ingreso y salida. Se debe garantizar la existencia de agua 

potable, jabón y toallas desechables para el lavado de manos y/o proceso de desinfección. 
d) Implementar y mantener puntos para hidratación que permitan a los trabajadores hidratarse de 

manera continua, con dispensadores que reduzcan los contactos innecesarios. Antes del uso del 
punto de hidratación, se debe solicitar el lavado de manos. 

e) El uso de vehículos, para transportar el personal y/o transportar insumos, materiales, etc., puede 
generar vulnerabilidad al contagio, ya que algunas superficies del vehículo pueden estar infectada 
por la cantidad de sitios y contactos que tienen en su normal recorrido, por ello es necesario 
realizar procesos de desinfección para proteger de este modo el contagio. 

'f.1 a) Los empleados que parezcan tener sintomatologia COVID-19 y/o temperatura corporal mayor a 
,17.4.2 Acciones frente a un caso de persona con COVID-19 

. -... . 38.0ºC deben ser apartados de inmediato de otros empleados, clientes y visitantes y deben 
., 1 recluirse a sus domicilios. 

b) El responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores realizará el seguimiento clínico a 
distancia diariamente del trabajador identificado como caso sospechoso. En los casos sospechosos 
y confirmados con COVID-19 deberá disponerse de 14 días calendarios de aislamiento antes del 
regreso al trabajo. 

e) Si se confirma que un empleado está infectado con COVID-19, los empleadores deben informar al 
resto de los empleados de su posible exposición al COVID-19 en el lugar de trabajo, pero 

~;., r:· respetando la confidencialidad del caso. 
~/ F GUEV \ . d) Cuando se identifique un caso sospechoso se procederá a comunicar a la autoridad de Salud y 
a. JEFE Al .... , seguir con las disposiciones indicadas en la R.M. N° 239-2020-MINSA (7.2.7 Lineamiento 7: 
·.., v· • - j Vigilancia de la Salud del Trabajador en el contexto del Covid 19, 7.2.7.6). 

<. r ..;;;;; e) Se indicará la evaluación médica de síntomas COVID-19, a todo trabajador que presente 
temperatura mayor a 38.0ºC. 

f) En caso de contar con puestos de trabajo de Muy Alto Riesgo de Exposición, la medición de la 
temperatura se realiza al inicio, a la mitad y al final de la jornada. 

g) Se deberá realizar seguimiento clínico a distancia diario al trabajador y a los contactos identificados 
en el centro de trabajo, según corresponda. 

h) No suministre ningún medicamento, el servicio médico se encargará de brindar las indicaciones al 
paciente. 
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i) Active un proceso de limpieza y desinfección inmediata con el personal de aseo del puesto de 
trabajo de la persona confirmada con la enfermedad o del lugar donde haya sido retenido. 

j) La empresa debe establecer un medio de contacto entre los trabajadores y el profesional de salud 
o el que haga sus veces para el reporte temprano de sintomatología. 

k) Se debe planificar la aplicación de prueba rápida COYID-19 de acuerdo a lo considerado en la 
identificación de puestos con riesgo de exposición Alto y Muy Alto. 

1) Implementar un plan de reporte de la sintomatología registrada en la ficha sintomatológica 
anexada. 

7.4.3 Acciones frente al retomo o reingreso al centro de labores 

a) Se recomienda implementar el proceso de reincorporación de personal con alta epidemiológica 
según las Resoluciones Ministeriales N° 239, 265 y 283-2020-MINSA - 7.2.2- Lineamiento 2: 
Evaluación de la condición de salud de trabajador previo al regreso o reincorporación al centro de 
trabajo. 

b) El personal que se reincorpora al trabajo luego del "alta epidemiológica" de COVID-19, deberá usar 
de manera rigurosa los EPPs proporcionados por el empleador según su puesto de trabajo, durante 
su jornada laboral, recibirá monitoreo de sintomatología COVID-19 por 14 días. 

VIII. CAPACITACION Y SENSIBILIZACION 
Los programas de capacitación y concientización que realice el empleador deben orientarse a que los 
trabajadores logren, pero que no se limiten a: 

8.1. Conocer las posibles fuentes y las vías de transmisión del COVID-19. 

a) Conocer la potencial persistencia del COVI D-19 en las superficies inertes y el riesgo de una 
contaminación cruzada dentro del centro de trabajo, en la comunidad y el hogar. 

b) Aplicar correctamente los procedimientos de limpieza y la desinfección, lavado de manos. Así 
como el obligatorio y correcto uso de los EPPs . 

. ,; · e) La importancia de un adecuado comportamiento social y sanitario como el toser o estornudad 
.0(. ' -~~, cubriéndose la boca con la flexura del codo sin tocarse el rostro. 

~ u, ,3c ("\ d) Comunicar oportunamente cualquier sintomatología relacionada al COVID-19 así como cualquier 
a• , ' incidente que sirva para reforzar las medidas descritas en el protocolo de la empresa 

y~ eº~ 8.2. Se colocará carteles o avisos en lugares visibles a fin de promover una mejor comprensión de las 
- • H - medidas preventivas contra el COVID-19. 

8.3. La empresa deberá facilitar los medios necesarios para responder a las inquietudes de los 
trabajadores respecto a COVID-19. Asimismo, educar sobre la importancia de prevenir diferentes 
formas de estigmatización. 

8.4. La empresa debe considerar lineamientos de revisión y reforzamiento a los trabajadores de 
puestos con riesgo crítico, lo cual incluye capacitación en riesgos y uso de equipos peligrosos. 
Se debe prestar particular cuidado en asegurar que el responsable de Seguridad y Salud de los 
Trabajadores u otro designado por el empleador que realice el control de ingreso del personal, 
tenga la competencia necesaria para realizar la evaluación médica de sintomatología COVID-19 
en el personal. 
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Anexo Nº 05: DECLARACION JURADA DE PREVENCIÓN ANTE EL CORONAVIRUS COVID-19 ,-·--- --- - -
Ficha de sintomatología COVID· 19 

1 

Para Regreso al Trabajo 
Declaración Jurada 

. --~ 

~o wc4~do ei~(ac1611 del oo;e: .,,., de a~,a w vxih 1 ~? coo,pr,~!:) a respcn-:lt:1 coo 13 ,crda1 
Empresa o f ijlkf~ Publit~: RUC: 

~~~Jos y oombrt!S 
, A1e,1 d~. ~abajo . _ 
O~cccion 

En kls u!l:nios H ~;a~ cateooa110 ha tcni:kl a'91;n11 éo ~s si~bnns 
sigt,lenle~ 

1 Sc,s~::i,~n de a~a lefm:ca o r:~brr. 
2 Tos. os(orr,U<.~ o tH cu~ad p.-va re,:~.r 
3 bpt.'clOfi~lón o !~nia amari la o ve,dos,1 
,t Con!ac!o ccn IX)rsooa(s) con un caso conf 11ni!d,1 co C<JIW-19 
5 EsL1 lomando n!9u11a 1·1~~1:c.1001 j(k'IJ',v 
cuM o cu¡\i•s;. 

O!,! 

fi>.!oS k. \ d,)!c~ f•(f,'1;~;1:kt.i (Q O'il.1 f(h.t (!11:l.b~1Jl1tlrc1a:.~: iJ, ;L ..... , 1:•: !I ¡ ,.,.rhl 

51 1:.1 

lle sM!t1 ~,kxn.lo ~ oo 0111 li· o IJ¡par 10l~1nac~:1 o:icoo í,~r!u&ar b saAAI d~ n,s ccn:pJ~c·os. y 1,101~1 :;10:i1. lo c-1a· ce cc11s1:1u I un,¡ !.t:1 
!lfíl'/(J il la S,1f1~l fAih:o::a. ~urr.o ~u~ COIISWt1tr.i:tt 

FuJ1,1 1 1 ,,rn,.1 . 
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F. ANEXO Nº 07: HOJA DE TRIAJE COVI0-19 

Aµe1l11)',)!, ,. .. J .• ,:1',t , e 
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. - ? = 

. -: . - : 

f - V.A 

Los presentes Términos de Referencia cuentan con la aprobación de: 
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