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TERMINOS DE REFERENCIA  

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA 

TRAMO: ACOS – HUAYLLAY (KM. 55+000 AL KM. 134+000) 

  

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO  

El área técnica de la Unidad Zonal XI Lima, Proyecto Especial de Infraestructura de 

Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL de acuerdo al ítem 5.2, ubicado en Jr. 

Zorritos Nº 1203, RUC N° 20503503639, Ciudad de Lima, Provincia de Lima, 

Departamento de Lima.  

  

2. OBJETO DE LA CONTRATACION  

Contratar el Servicio de Mantenimiento Rutinario de la Carretera No Pavimentada 

Tramo: Acos - Huayllay (Km. 55+000 al Km. 134+000), será ejecutado bajo la 

modalidad de administración Directa. Dichas actividades se ejecutaran de acuerdo al 

Manual de Carreteras de Mantenimiento o Conservación Vial (Vigente).  

   

3. FINALIDAD PUBLICA  

Mejorar y asegurar una adecuada transitabilidad durante la vigencia del contrato para 

el transporte de pasajeros y carga del corredor vial, brindando a los usuarios un medio 

de transporte eficiente y seguro que contribuya a la integración económica y social de 

la región, mejorando la accesibilidad de las poblaciones a los centros de consumo de 

la Región, generando mejores ingresos económicos contribuyendo a su desarrollo y a 

su integración con el país, mediante trabajos de Mantenimiento Rutinario de la 

Carretera No Pavimentada Tramo: Acos – Huayllay (Km. 55+000 al Km. 134+000) en 

el marco del POI Mantenimiento rutinario Red Vial Nacional No Pavimentada.  

  

META  POI  

0528 
  

1333  

  

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION  

a. Preservar el patrimonio vial del estado mediante la ejecución de actividades de 

mantenimiento vial rutinario, en la Carretera No Pavimentada, Tramo: Acos – 

Huayllay (Km. 55+000 al Km. 134+000).  

b. Proporcionar un adecuado nivel de servicio que asegure condiciones de 

transitabilidad continua, cómoda y segura, en la Carretera No Pavimentada, 

Tramo: Acos – Huayllay (Km. 55+000 al Km. 134+000).  

c. Realizar un conjunto de actividades de obras de ingeniería vial de manera 

preventiva, con la finalidad de evitar el deterioro prematuro de los elementos 

que conforman la Carretera No Pavimentada, Tramo: Acos – Huayllay (Km. 

55+000 al Km. 134+000).  

  

5. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO  

5.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TRAMO OBJETO DEL SERVICIO  
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• Carretera       : Acos - Huayllay  

• Ruta         : PE-20C  

• Categoría       : Tercera Clase  

• Tramo        : Acos - Huayllay (Km. 55+000 – Km.134+000)  

•  Ancho de Rodadura     : variable 3.0 a 4.0 m.  

• Tipo de Superficie de Rodadura  : Afirmado  

• Cantidad de Puentes      : 15 unidades  

• Cantidad de Señales Reglamentaria : 28 unidades  

• Cantidad de Señales Preventivas  : 129 unidades  

• Cantidad de Señales Informativas  : 77 unidades 

• Cantidad de Postes Kilométricos  : 79 unidades  

  

5.2 ACTIVIDADES:  

− Las especificaciones técnicas para la ejecución de las actividades de conservación 

rutinaria objeto del servicio son descritas en el “Manual de Mantenimiento o 

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

(27/03/2014).  

 

5.3 PROCEDIMIENTOS  

Los procedimientos de ejecución de las actividades son los descritos en:  

• Manual de Carreteras – Mantenimiento o Conservación Vial (R.D. N°08-2014- 

MTC/14 (27.03.2014))  

• Especificaciones Técnicas Generales para construcción (EG-2013) (R.D. N°22-

2013-MTC/14 (07.08.2013))  

• Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras (R.D. 

N°16-2016-MTC/14 (30.10.2014))  

• Ley de seguridad Y Salud en el Trabajo Ley N° 29783   

• Cumplir con el protocolo sanitario sectorial para la ejecución de los trabajos de 

conservación vial en prevención del COVID-19” (RM-257-2020-MTC  

Lineamientos Sanitarios COVID-19 Anexo I: 07.05.2020)  

  

  5.5 PLAN DE TRABAJO:  

CAP SECCION Descripción Und. Metrado

600 CONSERVACIÓN DE DRENAJE SUPERFICIAL

636 LIMPIEZA DE BADENES M3 462.05

637 REPARACION DE BADENES M2 140.00

800 CONSERVACIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

801 CONSERVACIÓN DE SEÑALES VERTICALES UND. 232.00

801 MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS  E INFORMATIVAS UNID 129.00

802 CONSERVACIÓN DE POSTES DE KILOMETRAJE UND. 79.00

803 CONSERVACION DE GUARDAVIAS ML 500.00

808

CONSERVACION DE PINTADO DE CABEZALES DE ALCANTARILLAS, 

ELEMENTOS VISIBLES DE MUROS, PUENTES, TUNELES Y OTROS 

ELEMENTOS VIALES

M2 27.67
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El Contratista Presentara el Plan de Trabajo junto con la documentación para la 

suscripción del contrato del desarrollo de las Actividades para su aprobación, Que 

contiene el Plan de Mantenimiento o Conservación Vial 2014.  

  

 5.6 PERSONAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO  

  

Personal obrero:  

• 01 Capataz  

• 10 Obreros de Conservación Vial  

• 01 Chofer / con licencia A - 2B  

  

Vehículo para transporte de personal  

• Camioneta Rural tipo Combi/Minivan/Minibús,  incluido el combustible  

• Capacidad: 12 pasajeros  

• Año de fabricación: año 2019 mínimo.   

• Equipada con: Carreta o parrilla, cinturones de seguridad, botiquín, conos y 

cuña de seguridad, extintor, circulina, neumáticos en buen estado, llanta de 

repuesto, etc.  

  

Equipos de Protección Personal mínimo por cada persona:  

• Casco: ANSI Z89.1.2003 y/o NTP 228  

• Botas: ANSI Z41/NTP 300/ASTM F2412-05/ASTM F2413-05  

• Lentes: ANSI Z87 + 1/ NTP 392.002/EN 166-2001    

• Guantes: OSHA1910  

• Pantalón/camisa con cinta reflectiva: ANSI (CLASE 1,2,3)/ISEA 107-2004    

• Tapones auditivo: ANSI S3.19   

  

Equipos de Protección Colectiva mínimo:  

• 10 Conos de seguridad (mínimo de 75 cm.) con dos franjas de material 

reflectivo flexible blanco.  

• 06 Tranqueras pintadas con franjas alternadas entre amarilla y negra.  

• 04 Paletas doble cara con la señal de PARE (color rojo con letras blancas) y 

señal de SIGA (color verde con letras blancas).  

  

Equipos menores:  

• 01 Mezcladora de 7 p3.o menor  

Herramientas mínimas  

• 06 lampas  

• 06 picos  

• 06 carretillas  

• 04 rastrillos  

• 02 reglas  

• 02 combas de 25 lb  

• 02 comba de 5 lb  

• 01 cámara fotográfica con fechador.  

• 02 teléfonos de comunicación celular con línea permanentemente habilitada.  
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• Otras herramientas necesarias para el desarrollo del servicio  

  5.7 Recursos a ser provistos por Provias Nacional  

- Materiales: cemento, agregados, materiales de señalización, señales verticales, 

postes metálicos, guardavías, postes, pintura y otros necesarios para las 

actividades de conservación vial.  

- Equipos: Limpieza de derrumbes mayores, traslado de material que se requieran 

previa autorización del Supervisor.  

  

 6.  REQUISITOS DE CALIFICACION DEL POSTOR.  

A. Capacidad Legal:  

a.1 Representación  

  

Requisitos:  

• Documento que acredite fehacientemente la representación de quien 

suscribe la oferta.   

• En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada 

uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, 

según corresponda.  

• Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los 

integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones 

a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así 

como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.   

• La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes.  

• Presentación de la Declaración jurada de intereses, según contenido 

señalado en el D.S. N°091-2020-PCM, publicado el 21.05.2020.   

  

Acreditación:  

  

• Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder 

del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, 

expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) 

días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de 

emisión.  

• En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 

documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por 

persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda, expedido 

por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días 

calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de 

emisión.  

• Promesa de consorcio con firmas legalizadas  

  

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

  

b.1 Equipamiento estratégico  

  

Requisito:  
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• El postor para la ejecución del servicio deberá contar con un (01) Vehículo para 

transporte de pasajeros: CAMIONETA RURAL TIPO COMBI / MINIVAN / 

MINIBUS  

  

Acreditación:  

• Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso 

de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del 

equipamiento estratégico requerido. (presentar declaración jurada como 

documentos de presentación obligatoria)   

b.2 Calificación del personal clave − 

El personal clave es:  

ITEM  PERSONAL CLAVE  

1  01 (Uno) – Capataz  

  

b.2.1 Experiencia del personal clave  

Requisitos:  

• Capataz: Experiencia mínima de dos (01) año como capataz, responsable 

técnico, jefe de cuadrilla, maestro de obra u otros cargos equivalentes en 

actividades de conservación vial o similares (***)   

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.  

(***) Servicios o actividades similares: Obras o servicios de construcción, 

mejoramiento, rehabilitación y/o conservación vial rutinaria o periódica de 

carreteras o vías.  

  

C.- EXPERIENCIA DEL POSTOR  

Requisitos:  

Experiencia en Obras o servicios de construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o  

conservación vial rutinaria o periódica de carreteras o vías en entidades públicas 

y/o privadas. El postor debe acreditar un monto facturado acumulado mínimo de 02 

veces el valor referencial para la contratación del servicio, en un periodo no mayor 

de 08 años contados a la fecha de la presentación de ofertas.  

  

Acreditación:  

  

• Copia simple de contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad 

por la prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se 
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acredite documental y fehacientemente, con Boucher de depósito, reporte de 

estado de cuenta, cancelación en el documento, entre otros, correspondientes 

a un máximo de veinte (20) contrataciones.   

  

• En el caso de servicios de ejecución periódica, solo se considera como 

experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de 

presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades 

correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago 

cancelados.  

  

• En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe 

presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se 

desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió 

en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la 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 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.  

  

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO  

El contrato entre en vigencia desde su suscripción. El plazo de ejecución del servicio 

es de 30 días calendario, contabilizados desde el día siguiente de la aprobación del 

plan de trabajo.  

  

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO  

 Región   :  Lima  

 Provincias  :  Huaral  

 Distrito   :  Acos, Vichaycocha   

 Ruta    :   PE-20C  

 Tramo   :           Acos – Huayllay (Km. 55+000 – Km.134+000)  

  

9. RESULTADOS ESPERADOS  

Mantener en buen estado de transitabilidad todo el tramo, obligándose a realizar todas 

las actividades del Mantenimiento Rutinario de acuerdo al siguiente cuadro que 
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contiene las variables e indicadores a través de los cuales se medirán los Niveles de 

Servicio.  

Entregable: Informe mensual del servicio, esta tendrá el siguiente índice:  

  

• Datos Generales  

• Copia simple de la Factura del mes  

• Memoria Descriptiva  

• Relación de personal, equipos y herramientas utilizadas.  

• Relación de Materiales utilizados  

• Resumen de Metrados ejecutados  

• Justificación de Metrados  

• Planilla de Medición de Niveles de Servicio  

• Orden de Defectos No Admitidos  

• Conclusiones y Recomendaciones  

• Plan de trabajo del mes siguiente  

• Cuaderno de Ocurrencias  

• Panel fotográfico (Antes, Durante y Después)  

• Relación de personal del servicio.  

• Anexos:  

- Pago impuestos  

- Obligaciones del empleador: PDT, ESSALUD, SCTR, AFP, ONP y otros de 

ley  

- Seguridad: Registros de Charlas de Seguridad, ATS  

- Equipo: SOAT, Revisión Técnica, Check List  

Plazo de presentación: 05 días calendario posteriores al último día del mes en que se 

prestó el servicio.   

Forma de presentación: 01 original y 01 copia, suscrita por el responsable técnico y/o el 

representante legal. 

El Cronograma de presentación de los entregables es:  

Entregable  Por el servicio 

ejecutado en el 

Mes  

Plazo de 

entrega (días 

calendarios)  

Monto de pago  

Entregable 01  Mes 01 30 días  100.00%  

      100.00%  

  

10. MODALIDAD DE SELECCION  

Adjudicación Simplificada  

  

11. SISTEMA DE CONTRATACION  
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Suma alzada  

  

12. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL  

No corresponde.  

  

13. GARANTIA MINIMA DEL SERVICIO No corresponde.  

  

14. FORMULA DE REAJUSTE No corresponde.  

  

15. FORMA DE PAGO  

La forma de pago por la prestación del SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 

DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA TRAMO: ACOS – HUAYLLAY (KM. 55+000  

AL KM. 134+000), se realizará en forma mensual, en un plazo no mayor de quince (15) 

días calendario de haber sido recibidos a satisfacción de PROVIAS NACIONAL el 

Informe correspondiente, debiendo para ello contar con la conformidad del servicio por 

parte del Supervisor del Tramo y la Jefatura Zonal XI – Lima y en aplicación del Art. 

149° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.  

El pago al proveedor se efectuará a través de su Código de Cuenta Interbancario (CCI) 

por transferencia electrónica en cuenta bancaria del Sistema Financiero Nacional.  

  

  

 

  

16. CONFORMIDAD DE PRESTACION DEL SERVICIO  

− Será otorgada mensualmente por el Ingeniero Supervisor a cargo del tramo en un plazo 

de 10 días hábiles contabilizados a partir de la fecha de recepción formal y sin 

observaciones del entregable.  

  

17. ADELANTOS No corresponde.  

  

18. PENALIDADES  

El pago se efectuará después de efectuada la prestación y otorgada la conformidad de 

la valorización mensual, por parte del Supervisor Zonal del tramo y cuando se obtenga 

la disponibilidad presupuestal, de la Entidad.  

DESCRIPCIÓN  UND.  CANT.  TOTAL  

MES 

Servicio de 

Mantenimiento 

Rutinario de la 

carretera no 

pavimentada tramo: 

Acos  - 

Huayllay (Km. 

55+000  al  Km. 

134+000) 

KMS. 79.0 100% 
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Se otorgará dentro de un plazo que no excederá de diez (10) días hábiles; asimismo, 

se deberá de indicarse las áreas que coordinarán con el proveedor, responsables de 

las medidas de control y las áreas que brindarán la conformidad.  

Si el proveedor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones 

objeto del servicio, PROVÍAS NACIONAL le aplicará en todos los casos, una penalidad 

por cada día calendario de atraso hasta por el monto máximo equivalente al diez por 

ciento (10%) del monto del servicio. La penalidad se aplicará automáticamente y se 

calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:  

            

   Penalidad diaria =  0.10 x monto     

 
     F x Plazo en días     

      

    

  

Dónde “F” tiene los siguientes valores:  

a) F = 0.40 para plazos menores ó iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios 

en general, consultorías y ejecución de obras.  

b) F = 0.25 en plazos mayores a sesenta ( 60) días , para bienes , servicios en general, 

consultorías  

Cuando llegue a cubrir el monto de la penalidad, PROVÍAS NACIONAL podrá resolver 

el contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de Carta 

Notarial.  

  

19. OTRAS PENALIDADES  

 

- Por día no laborado del Capataz       : S/ 150.00  

- Por día no laborado de Personal obrero o Chofer  : S/  50.00 (por persona)   

- Por día no laborado de vehículo de movilidad de personal : S/ 500.00   

- Por Uso de Equipo de Protección Personal,  

 incompleto o deficiente          : S/ 50.00 (por persona)  

-  Por Uso de Equipo de Protección Colectiva,   

 incompleto o deficiente          :S/ 200.00  

-  Por presentación extemporánea de entregables   : S/ 50.00 (por día)  

-  Por desatención de Emergencia vial       : S/ 250.00 (por día)  

- Por presentación extemporánea de plan de trabajo primogenio: S/. 200.00  

  

20. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES  

El contratista será responsable de verificar In Situ el tramo Acos - Huaylllay antes 

de la presentación de su propuesta, a fin de verificar el estado del área de trabajo.  

Antes del Inicio del Servicio el contratista alcanzará:  
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• Relación total del personal: 1 Capataz, 1 Chofer y 9 Obreros de Conservación 

Vial.  

• Certificados Médicos de Aptitud Pre ocupacional.  

• Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR de salud y de 

pensión).  

• Registro de entrega de Equipo de Protección Personal.  

• Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo en base 

a los protocolos emitidos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones  

El cambio del personal o vehículo de transporte será comunicado a PROVIAS 

NACIONAL con una anticipación de 24 horas. Se adjuntará exigencias detallas en los 

presentes Términos de Referencia.  

El uso inadecuado de los materiales entregados por PROVIAS NACIONAL será 

descontado de la valorización del servicio prestado.   

En caso que PROVIAS NACIONAL inicie la ejecución de contrato de intervención 

mayor en el tramo vial donde se ejecuta el servicio, se dará por finalizado este, 

suspendiéndose todos los derechos y obligaciones de las partes, sin perjuicio ni 

reconocimiento de pago alguno.  

21. NORMAS ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO  

• NORMAS ANTICORRUPCION  

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

están prohibidas por las leyes locales u otras leyes anti-corrupción. Sin limitar lo 

anterior, el proveedor/contratista se obliga a no efectuar algún pago, ni ofrecerá o 

transferirá algo de valor, a un funcionario o empleado gubernamental o a cualquier 

tercero relacionado con el servicio aquí establecido de manera que pudiese violar las 

leyes locales u otras leyes anti-corrupción, sin restricción alguna.  

En forma especial, el proveedor/contratista declara con carácter de declaración jurada 

que no se encuentra inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos 

ilícitos penales contra el Estado Peruano, constituyendo su declaración, la firma del 

mismo en la Orden del Servicio de la que estos términos de referencia forman parte 

integrante.  

• NORMAS ANTISOBORNO  

El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o 

cualquier dadiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al 

contrato, que pueden constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, 

cohecho o tráfico de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, 

integrantes de los órganos de administración, apoderado, representantes legales, 

funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia o a lo establecido en 

el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, los artículos 248° 

y 248°-A de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF.  

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

del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos 

ilegales o de corrupción, directa o indirectamente, o a través de sus socios, accionistas, 

participantes, integrantes de los órganos de administración apoderados, 
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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 

tuviere conocimiento; así también en adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de 

los canales dispuestos por la entidad.  

De la misma manera, el proveedor es consciente que, de no cumplir con lo 

anteriormente expuesto, se someterá a la resolución del contrato y a las acciones 

civiles y/o penales que la entidad pueda accionar.  

22. ANEXOS  

El postor deberá presentar una estructura de costo de acuerdo al siguiente cuadro:  
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DESAGREGADO DE COSTOS  

 

ITE 

M  

DESCRIPCION  UNIDAD  CUADRILLA  CANTIDAD  P.U.  PRECIO 

TOTAL  

1  Capataz  Mes  1  1       

2  Chofer  Mes  1  1        

3  Obreros de  

Conservación Vial  

Mes  9 1    

   

4  Camioneta rural tipo 

combi, minivan o minibus  

Mes  1  1    

   

5  Equipos menores y 

herramientas  

Global  -  1     

   

7  RM N°257-2020-MTC- 
SANITARIOS-COVID19  
(Pruebas rapidas, útiles 

de seguridad Mascarillas, 

lentes, Termometro 

laser.   

Mes  1  1   

  

6  Gastos Generales  Global  -  1        

  Subtotal       

7  IGV (18.00%)       

TOTAL INCLUIDO IGV  

   S/.  

  

  

 V° B° del Área Usuaria / Jefatura Zonal    
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