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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: 
PUENTE RANCHO (KM 0+000) - PANAO (KM 100+000), RUTA PE·18B,PE·18E. 

1 ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

La Unidad Zonal VIII Huánuco con domicilio en Jirón Ayacucho W 950, Región Huánuco, 
teléfono W (062) 513877, RUC W 20503503639, Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Nacional PROVIAS NACIONAL, perteneciente al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 

2 OBJETO DE LA CONTRATACiÓN 

BICENTENARIO 
PERÚ 2021 

Contratar los servicios de una empresa para el Servicio de Mano de Obra que realizará diversas 
Actividades de Mantenimiento Rutinario de la Carretera Pavimentada y No Pavimentada a cargo 
de la Unidad Zonal Huánuco, acorde al "Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación 
Vial" aprobado mediante la Resolución Directoral W 08-2014-MTC/14 (27.03.2014) y Resolución 
Directoral N° 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 N° 22-2013-MTC/14 (07.08.2013), y el Manual: 
Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras Viales, aprobado mediante la Resolución 
Directoral N °02-2013-MTC/14 (22.02.2013). 

Carretera Tramó Descripción del Und. Cantidad 
Servicio 

Puente Rancho - Panao - Ruta PE-18B: Puente Rancho Mano de Obra 
Chaglla - Monopampa (PE- (Km 0+000) - Panao - para los Trabajos 

Km 100 18B Y PE-18E) Chaglla -Monopampa (Km de Mantenimiento 
100+000). Rutinario. 

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 como 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 Institucional. 
La meta del POI es la siguiente: 0493 - Mantenimiento Rutinario carretera Puente Rancho -
Panao - Chaglla - Monopampa. 
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4 OBJETIVOS DE LA CONTRATACiÓN 

Precisar los alcances y aspectos técnicos requeridos para la prestación del Servicio de Mano de 
Obra para el Mantenimiento Rutinario por administración directa a cargo de la Unidad Zonal 
Huánuco, con la finalidad de: 

a) Conservar el Patrimonio Vial del Estado mediante la ejecución de actividades de 
Mantenimiento Rutinario a cargo de la Unidad Zonal. 

b) Proporcionar un adecuado nivel de servicio que garantice adecuadas condiciones de 
transitabilidad, continua, cómoda y segura de las Carreteras. 

c) Realizar un conjunto de actividades de obras de ingeniería vial de manera rutinaria con la 
finalidad de evitar el deterioro de los elementos que conforman las carreteras a cargo de la 
Unidad Zonal Huánuco. 

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

BICENTENARIO 
PERÚ 2021 

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 W 008-2020-SA a nivel 
nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, dictando medidas de prevención y control 
del COVID-19. Prorrogándose hasta la fecha, por las graves circunstancias que afectan la vida 
de la Nación a consecuencia del Coronavirus (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 W 0257-2020 MTC/01, protocolos 
sanitarios sectoriales conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM y la 
Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, los cuales son de aplicación obligatoria 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 W 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 W 239-2020-MINSA. 

Considerando además el Decreto Supremo N° 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 N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en el marco de la reanudación 
de actividades económicas dispuesto por el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM. Dispone que 
las entidades públicas deberán adecuar los procedimientos de selección en trámite en el marco 
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de los protocolos sanitarios y demás disposiciones que dicten los sectores y autoridades 
competentes. 

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 DESCRIPCiÓN DEL SERVICIO 

BICENTENARIO 
PERU 2021 

El presente proceso se realizará para el Servicio de Mano de Obra que realizará diversas 
Actividades de Mantenimiento Rutinario de la Carretera Pavimentada y No Pavimentada a cargo 
de la Unidad Zonal Huánuco, en el siguiente tramo: 

Tramó Condición Longitud 

Ruta PE-18B: Puente Rancho (Km 0+000) - Panao -
Pavimento Básico y Afirmado 100 Km 

Chaglla-Monopampa (Km 100+000). 

UBICACiÓN: 

Las Carreteras para el Servicio de Mano de Obra para el Mantenimiento Rutinario a cargo de la 
Unidad Zonal Huánuco conectan a las siguientes Carreteras Longitudinales: 
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CARACTERíSTICAS TÉCNICAS DE LA VíA: 

Las características técnicas de las vías a intervenirse en el servicio de mano de obra para el 
mantenimiento rutinario a cargo de la Unidad Zonal Huánuco se detallan a continuación: 

Servicio de Mano de obra para el Mantenimiento Rutinario tramo: Puente Rancho (Km 
0+000) - Panao-Chaglla-monopampa (Km 100+000), Ruta PE-18B, PE-18E. 

El tramo Puente Rancho (Km 0+000) - Panao-Chaglla-Monopampa (Km 100+000), Ruta PE-
18B,PE-18E, se encuentra ubicado en las provincias de Huánuco y Pachitea, Región Huánuco. 

Carrefera · Puente Rancho (Km 0+000) - Monopampa (Km 100+000). 

Ruta · Ruta PE-18B, PE-18E · 
Longitud · 100.00 Km · 
Ancho de Rodadura ~ . 

5.00 m · 
~ ~ 

Ancho de Cunetas · 0.50 m (no revestida) · 
Tipo de Pavimento · Pavimento Básico y Afirmado · 
Tipo de &uperfiCie dé 

Pavimento 
Rodadura ~ 

:. \ 

Tipo de Superficie enBenna: Pavimento 

.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 Resolución Ministerial W 841-2014-MTC/02 publicado en el Diario Oficial "El Peruano", 
con fecha 9 de diciembre de 2014, se clasifica la jerarquía de la carretera Ov. Pasto Huanca
Muña - Rinconada - Monopampa, como parte integrante de la Ruta Vecinal o Rural N° HU-802, 
quedando su trayectoria de la siguiente manera: Emp. PE-18 B - Chaglla - Ov. Pasto Huacta -
Muña - Rinconada - Monopampa - Emp. PE-18 B, asimismo, en dicha resolución se reclasifica 
temporalmente la jerarquía de la Ruta Vecinal o Rural N° HU-802 de Trayectoria: Emp. PE-18 B 
- Chaglla - Ov. Pasto Huacta - Muña - Rinconada - Monopampa, Emp. PE-18 B, como Ruta 
Nacional, asignándole el código temporal N° PE-18 E, con la finalidad de no modificar la malla 
topológica de la red vial y, teniendo en cuenta la metodología descrita en el Reglamento de 
Jerarquización Vial, el tramo de la ruta reclasificada adoptará la siguiente trayectoria: Trayectoria: 
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Emp, PE-18 B - Chaglla - Dv, Pasto Huacta - Muña - Rinconada - Monopampa - Emp, PE-18 
B, 

Con fecha 08 de Setiembre de 2015, se adjudicó la Buena Pro del Concurso Público W0011-
2015-MTC/20 para la contratación del "Servicio de Gestión, Mejoramiento y Conservación Vial 
Por Niveles De Servicio del Corredor Vial Puente Rancho - Panao - Chaglla - Monopampa -
Emp, PE-5NA y Oxapampa - Pozuzo - Codo De Pozuzo- Emp, PE-5N (Puerto Inca)", al 
Consorcio Vial Selva Central (Constructora MPM SA y Corporación Mayo SAC,), 

Con fecha 01 de octubre de 2015 se firma el Contrato de Servicios N° 1 01-2015-MTC/20 para el 
"Servicio de Gestión, Mejoramiento y Conservación Vial Por Niveles De Servicio del Corredor 
Vial Puente Rancho - Panao - Chaglla - Monopampa - Emp, PE-5NA y Oxapampa - Pozuzo -
Codo De Pozuzo- Emp, PE-5N (Puerto Inca)", con un plazo de ejecución de 5 años, 

Con fecha 09 de septiembre del 2016 se firma el Contrato de Servicios de Supervisión N° 108-
2016-MTC/20 para el "Servicio de Supervisión de la Gestión, Mejoramiento y Conservación Vial 
Por Niveles de Servicio del Corredor Vial Puente Rancho - Panao- Chaglla- Monopampa- Emp, 
PE-5NA y Oxapampa- Pozuzo- Codo de Pozuzo- Emp, PE-5N (Puerto Inca)", a favor del 
Consorcio Supervisor Puerto Inca, 

Con fecha 25 de febrero del 2020, mediante Memorándum W042-2020-MTC/20, la Dirección 
Ejecutiva de Provias Nacional, que habiéndose agotado los recursos de los componentes de 
conservación rutinaria y atención de emergencias en el Contrato de Servicios N° 101-2015-
MTC/20, designa a la Unidad Zonal Huánuco la Conservación Rutinaria por administración 
directa el tramo Puente Rancho - Chaglla y Chaglla - Monopampa, 

ACTIVIDADES EN LA EJECUCiÓN DEL SERVICIO 
Las actividades del servicio a realizar por cada ítem, se detallan en los cuadros a continuación: 

Servicio de Mano de Obra para el Mantenimiento Rutinario tramo: Puente Rancho 
(Km 0+000) - Monopampa (Km 100+000), Ruta PE-18B.- Pavimentado y afirmado 

Tramo 
Pavimentado, 

Item 
Descripción 

01,00,00 CONSERVACiÓN DE PLATAFORMA Y TALUDES 

01.01.00 LIMPIEZA DE CALZADA Y BERMAS 

02,00.00 CONSERVACiÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE 

02.01.00 PARCHADO SUPERFICIAL EN CALZADA 

03,00,00 CONSERVACiÓN DE DRENAJE SUPERFICIAL 

03,01.00 LIMPIEZA DE CUNETAS 

03.02.00 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS 

04.00.00 
CONSERVACiÓN DE LA SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE 
SEGURIDAD VIAL 

04.01,00 CONSERVACiÓN DE POSTES DE KILOMETRAJE 

04.02.00 CONSERVACiÓN DE GUARDAVíAS METÁLICAS 

Und, 

km 

m' 

m 

und 

und 

m 

Cantidad 

45 

1200 

10,000 

40 

25 

180 
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Óescripción Und. 

CONSERVACiÓN DEL DERECHO DE V[A 

CONSERVACiÓN DEL DERECHO DE VíA m2 

Cantidad 

11,000 

6.3 PROCEDIMIENTO DE CONTROL 

BICENTENARIO 
PE.RÚ 2021 

• La ejecución del Servicio se verificará acorde al "Manual de Carreteras: 
Mantenimiento o Conservación Vial" aprobado mediante la Resolución Directoral 
W 08-2014-MTC/14 (27.03.2014) Y Resolución Directoral N° 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 N° 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 Directoral W02-2013-MTC/14 
(22.02.2013). 

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

• La Residencia/Supervisión verificará los metrados realmente ejecutados por el 
Contratista. 

• 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 
W 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 W 239-2020-
MINSA y modificado mediante Resolución Ministerial N° 265-2020-MINSA y N° 283-
2020-MINSA. 

• A partir del protocolo de prevención COVID'19 para el Mantenimiento Rutinario la 
empresa deberá definir mecanismos específicos de acción, así como las 
precauciones necesarias, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 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 la correcta 
conservación de la carretera (inadecuadas prácticas constructivas), pudiendo 
notificar al Contratista para que se corrijan los trabajos y dentro de los parámetros 
de los indicadores de los niveles de servicio. De no efectuar las correcciones 
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indicadas, se considerará como no subsanado el defecto, aplicando las penalidades 
correspondientes. 

• 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 Contratista 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 Contratista 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 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 
Directoral W 08-2014-MTC/14 (27.03.2014). 

• El Contratista 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. 

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 Directoral W 08-2014-
MTC/14 (27.03.2014); así como en lo que corresponda, al Manual de Carreteras: 
Especificaciones Técnicas Generales para Construcción (EG-2013). Actualizado a 
junio 2013 mediante la Resolución Directoral N° 22-2013-MTC/14 (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 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD (PARA CADA íTEM) 

BICENTENARIO 
PERÚ 2021 

PROVIAS NACIONAL a través de la Jefatura Zonal VIII HUÁNUCO, para el cumplimiento 
del servicio, entregara al Contratista los siguientes insumas. 

a. Materiales e insumos 
- Cemento Asfáltico 
- Agregados gruesos y finos. 
- Material de cantera. 
- Pinturas. 
- Otros. 

b. Equipos ylo 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. 

6.5 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 
El proveedor de servicios contará con el personal mínimo requerido 
(mensualmente): 

Tramo Capataz Obrero 
lPeóli 

Puente Rancho - MonoRama 03 15 

Nota: La cuadrilla mínima se considerará para tramos de carretera hasta 100 km, Para 
cuadrillas mayores a 20 personas se considerará un personal de la Salud. 

b. 

c. 

Materiales 
- Ninguno. 

Herramientas Manuales 
- El Contratista proporcionará todas las herramientas manuales necesarias para la 

ejecución de las actividades, tales como: picos, palas, 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 Contratista proporcionará los equipos menores necesarios para la ejecución de 
las actividades, tales como: 

Descripción 
; ,. 

Cantidad 
Movilidad de transporte del personal (camión baranda) 03 unidad 
Plancha compactadora 02 unidad 
Motoquadaña 02 unidad 
Termómetro diqital 01 unidad 

e. Prevención COVID·19 
- El Contratista Cumplimiento de los lineamientos del Protocolo para Prevención 

COVID-19 (Anexo W04) para los incisos a, b, c y d 

REQUISITOS DE CALlFICACION DEL POSTOR 

CAPACIDAD LEGAL 
HABILITACiÓN 
- Habilitación vigente para contratar con el Estado. 

CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 
EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO PARA CADA íTEM 
Reguisitos: 
- El postor para la ejecución del servicio, por cada ítem, deberá contar con los siguientes 

equipos mecánicos y/o vehiculos: 
DESCRIPCION DEL EQUIPO CANTIDAD 

Camión baranda de 01 cabina, capacidad 4.0 toneladas como mínimo y 
una antigüedad máxima de 05 años, con longitudes de largo = 4.50 metros 
y ancho = 1.85 metros, como mínimo. El vehículo deberá contar con 
baranda de metal rebatible, estar equipado con las herramientas básicas 
e implementos de primeros auxilios, tales como extintor, triángulo, conos 03 
de seguridad, botiquín básico de primeros auxilios, herramientas 
manuales Uuego de llaves de boca y destornilladores, gata hidráulica y 
llanta de repuesto). Vehículo operado y con combustible (el combustible 
será proporcionado por el proveedor del servicio). 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

DESCRIPCION DEL EQUIPO 
Plancha Compactadora, con motor de 5,0 a 7,0 HP, 
Desbrozadora 
Termómetro digital sin contacto 

CANTIDAD 
02 
02 
01 

- El postor para la ejecución del servicio, deberá contar con las siguientes herramientas: 
DESCRIPCION DE LA HERRAMIENTA UNID. CANTIDAD 

Palas Unidad, 15 
Picos Unidad, 10 
Carretillas TiQo Bugui Unidad, 08 
Combas de 25 Libras Unidad, 03 
Cinceles Grandes de 50 cm, x 1" Unidad, 03 
Barretas de 1,80 m x 1 Yz" Unidad, 05 
Escobas de cerdas de paja Unidad, 04 
Escobas con cerdas de polietileno Unidad, 04 
Rastrillos metálicos Unidad, 08 
Zarandas Unidad, 01 
Paleta de jebe, tipo rastrillo Unidad, 05 

Acreditación: 
- Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, alquiler que acredite la 

disponibilidad del equipamiento estratégico requerido (no cabe presentar declaración 
jurada), 

INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA 
CAMPAMENTO DE 08RA PARA CADA íTEM 
Requisitos: 
- No aplica, 

Acreditación: 
- No aplica, 

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 
FORMACiÓN ACADEMICA 
Capataz (uno por cada ítem) 
Requisitos: 
- Instrucción secundaria completa como mínimo, 

Acreditación: 
- Copia simple de certificados de estudios, 

EXPERIENClA.PEL PERSONAL CLAVE 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

Capataz 
Requisitos: 
- Dos (2) años como capataz o jefe de cuadrilla o jefe de mantenimiento de carreteras en 

general, en instituciones públicas o privadas. 

De Qresentarse eXQeriencia ejecutada Qaralelamente (traslaQe}, Qara el cómQuto del 
tiemQo de dicha eXQeriencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 

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 presentación de ofertas. 

- Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los 
documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, 
aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no 
coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se deberá validar la experiencia 
si las actividades que realizó el personal corresponden con la función propia del cargo 
o puesto requerido en las bases. 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

Requisitos: 
- El postor debe acreditar un monto facturado acumulado por la 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 

- 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. 

• Construcción y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación o la combinación de los términos 
anteriores, de Carreteras a nivel de carpeta asfáltica en caliente y/o tratamiento 
superficial bicapa y/o afirmadas y/o soluciones básicas) y/o Pistas y Veredas . 

• Conservación y/o Mantenimiento Rutinario y/o Periódico o la combinación de los 
términos anteriores, por Niveles de Servicio, de Carreteras a nivel de carpeta asfáltica 
en caliente y/o tratamiento superficial bicapa y/o afirmadas y/o soluciones básicas. 
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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 váucher 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 pag01, correspondientes a 
un máximo de veinte (20) contrataciones. 

- 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. 

- 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 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 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. 

1 Cabe precisar que de acuerdo con la Resolución N" 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 
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Provías Nacional 

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

8 REQUISITOS DE CALlFICACION DEL POSTOR 

El plazo de ejecución del servicio se computa a partir del día siguiente de la suscripción del 
Contrato o comunicada la Orden de Servicio, el plazo se indica a continuación: 

Descripcion de.! Servicio 

Servicio de Mano de Obra para el Mantenimiento Rutinario del tramo: Puente 
Rancho (Km 0+000) - Monopampa (Km 100+000), Ruta PE-18B. 

F'.Eje~uci6n 

15 días 

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. 

9 LUGAR DE EJECUCiÓN DEL SERVICIO 

BICENTENARIO 
PERÚ 2021 

La ejecución del Servicio de Mano de Obra para el Mantenimiento Rutinario a cargo de la Unidad 
Zonal Huánuco, se realizará a lo largo del tramo que a continuación detalla: 

Servicio de Mano de Obra para el Mantenimiento Rutinario tramo: Puente Rancho (Km 0+000) -
Panao - Chaglla - Monopampa (Km 100+000), Ruta PE-18B, PE-18E, ubicado en la región de 
Huánuco, provincias de Huánuco y Pachitea, distritos de Umari, Molino y Chaglla. 

RESULTADOS 

Los resultados esperados son 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 Conservación Vial" aprobado mediante la Resolución 
Directoral W 08-2014-MTC/14 (27.03.2014) y Resolución Directoral N° 05-2016-MTC/14 
(25.02.2016). 
Los entregables serán presentados a PROVIAS NACIONAL, de acuerdo a lo establecido y al 
término de cada mes trabajado: 

Servicio de Mano de Obra para el Mantenimiento Rutinario tramo: Puente 
Rancho (Km 0+000) - Monopampa (Km 100+000), Ruta PE·18B, PE·18E. 

Entregable Porcentaje de Avance (%) Plazos de Entrega 
Unico Entregable 100% A los 15 días calendario 

" ... 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 equivaldría 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 si se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la 
experiencia", 

Jirón Ayacucho 950 - Huánuco - Perú 

T (062) 513877 

www.pvn.gob.pe 



BICENTENARIO 
PE.RÚ 2.021 

Provías Nacional 

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

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

Con el objeto de llevar un control Técnico y Administrativo adecuado que permita verificar el 
cumplimiento de las metas físicas y recursos financieros, el Proveedor de Servicios deberá 
presentar 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 Informe Mensual del Servicio deberá tener el siguiente contenido mínimo: 

• Carta de Presentación. 
• Copia de Factura debidamente llenada indicando el mes correspondiente. 
• Informe Técnico del Servicio Prestado, que debe contener los siguientes Datos Generales: 

~ N o de Contrato: 
~ Proyecto: 
~ Carretera: 
~ Ruta: 
~ Categoría: 
~ Tramo: 
~ Longitud: 
~ 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 
~ 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 empleador, que contenga ESSALUD, SCTR). 
~ Planilla de Pago de reportes previsionales, en caso de afiliación a las AFP (Constancia 

de pago (váucher) 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. 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

~ Anexo de información del Cumplimiento del "Plan para la Vigilancia, Prevención y 
control de COVID-19 en el Trabajo" según los Lineamientos (Anexo W04). 

c. Forma de Presentación 
La presentación de la documentación será en tres ejemplares (01 original y 01 copia). El 
original es para el trámite de pago del servicio y la copia para el Supervisor o Residente del 
Tramo. 
Además, a cada ejemplar se presentará con un respaldo virtual en CD. 

Todos los folios de los tres (3) 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 SISTEMA DE CONTRAT ACION 

Suma alzada. 

12 MODALIDAD DE EJECUCiÓN CONTRACTUAL 

BICENTENARIO 
PERÚ 2021 

No corresponde. 

GARANTIA MíNIMA 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 naturales u otros de fuerza mayor. 

El Proveedor de Servicios será el responsable ante PROVIAS NACIONAL, por los daños que se 
pudiera ocasionar a la infraestructura vial por falta de un eficiente y oportuno servicio de 
mantenimiento; debiendo para ello, hacerse cargo en su totalidad del gasto que ocasione el 
mantenimiento o reparación de la 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 
perjuicio 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 de desastres naturales, condiciones climáticas adversas, conflictos sociales u otros no 
previstos; debiendo brindar atención preferencial luego de producidos tales contingencias a fin 
de reducir al mínimo los tiempos de no transitabilidad de la vía. 

El Proveedor de Servicios deberá garantizar el servicio de mantenimiento rutinario oportuno, 
según requerimiento de PROVIAS NACIONAL. 
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14 GARANTIA MíNIMA DEL SERVICIO 

No corresponde. 

15 FORMA DE PAGO 

LA ENTIDAD pagará la contraprestación pactada a favor del Proveedor del Servicio 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, bajo responsabilidad 
del Supervisor o Residente del tramo. 

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: 
Servicio de Mano de obra para el Mantenimiento Rutinario tramo: Puente Rancho (Km 
0+000) - Monopampa (Km 100+000), Ruta PE·18B,PE·18E. 

PAGO 
< 

DESCRIPCiÓN 

Unico Pago El 100% del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días 
calendario 

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. 

Todos los pagos que LA ENTIDAD deba realizar a favor del Proveedor de Servicios para la 
N cancelación del servicio objeto del contrato, deben efectuarse mediante transferencias 

S ACIO~ electrónicas a través del abono directo de los montos correspondientes en la cuenta bancaria del 
~ roveedor de Servicios en el Banco de la Nación u otra entidad del Sistema Financiero Nacional, 

EN'\:. :' . n los plazos y condiciones pactados y conforme a las disposiciones del Sistema Nacional de 
" B

O 

Tesorería. Para tal efecto, El Proveedor de Servicios deberá comunicar a la Tesorería Zonal, su 
Código de Cuenta Interbancario (CCI), para su validación mediante una Carta de Autorización 
correspondiente. 

16 CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

BICENTENARIO 
PERÚ 2021 

La conformidad será emitida por el Supervisor o Residente del tramo en un plazo máximo de 
siete (7) días de producida la recepción, de acuerdo a lo indicado en el Art. 168 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado y su modificaría con el Decreto Supremo N° 168-2020-
EF. 

Para la conformidad del servicio, el Supervisor o Residente del Tramo como área usuaria, 
verificará la calidad y el cumplimiento de las condiciones establecidas en los Términos de 
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"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

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 (2) 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 podrá resolver el Contrato sin perjuicio 
de aplicar las penalidades que correspondan. La recepción conforme del servicio contratado, no 
enerva a PROVIAS NACIONAL el derecho de interponer demandas por defectos o vicios ocultos 
del servicio. 

17 ADELANTOS 

No corresponde. 

18 PENALIDADES 

Si el Proveedor de servicios incurre en retraso injustificado en la ejecución de la prestación 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 del Contrato 

F x Plazo en días 

Donde: 

F=OAO, para plazos menores a sesenta (60) días; para bienes, servicios en general y 
consultorías. 
F=0.25, para plazos mayores a sesenta (60) días. 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, 10% del monto contractual LA 
ENTIDAD podrá resolver el contrato del servicio parcial o totalmente por incumplimiento, 
cursando Carta Notarial al Contratante. 

19 OTRAS PENALIDADES 

BICENTENARIO 
PERÚ 2021 

Se aplicará 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 será penalizada de la siguiente forma: 
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MULTA POR 
VARIABLE INDICADOR OBSERVACIÓ 

N 
Camión baranda Por día no laborado del camión baranda. S/100.00 
Plancha compactadora Por día que no se cuente con la plancha compactadora. S/100.00 
Compactador tipo Por día que no se cuente con el compactador tipo SI 100.00 canguro canguro. 
Termómetro digital sin Por día que no se cuente con el Termómetro digital sin 

S/50.00 contacto contacto. 
EPP Por uso incompleto de EPP, por vez, por trabajador. SI 50.00 
Herramientas y 

Por uso de herramientas, elementos de seguridad vial en 
elementos de seguridad SI 50.00 
vial mal estado. 

Presentación de Informes Por presentación extemporánea de Informes, por día. SI 100.00 
Por inasistencia de cada trabajador y por cada día. Se 

Permanencia del número 
precisa que la inasistencia del personal por motivos de 

de trabajadores exigidos, 
salud u otra causa, deberá ser justificada y comunicada 

para el desarrollo de las 
al Supervisor o Residente del Tramo con los 

S/50.00 
actividades de 

correspondientes documentos que lo avalen, y que a su 

mantenimiento rutinario 
vez deberá ser reemplazado eventualmente con otro 
personal durante el permiso, autorizado por el Supervisor 
o Residente del Tramo. 

Protocolos establecidos en Por día de incumplimiento con los protocolos 
el "Plan para la Vigilancia, establecidos en el "Plan para la Vigilancia, Prevención y S/100.00 
Prevención y control de control de COVID-19 en el Trabajo" (distanciamiento, uso 
COVID-19 en el Trabajo" de mascarillas, control de temperatura diario, entre otros). 

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. 

NORMAS ANTICORRUPCIÓN 

El Proveedor de Servicios acepta expresamente que no llevará a cabo, acciones que están 
prohibidas por las Leyes locales u otros Leyes anticorrupción. 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 anticorrupción, 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. 
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21 NORMAS ANTISOBORNO 

El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier 
dádiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda 
constituir un incumplimiento de la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, 
directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de administración, 
apoderados, representantes legales, funcionarios asesores o personas vinculadas, en 
concordancia a lo establecido en el artículo 11 de la ley de Contrataciones del estado, Ley 
W30225, el artículo r de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo W344-2018-
EF. 

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

Asimismo, el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera 
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; así 
también en adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de los canales dispuestos por la 
entidad. 

De la misma manera, el proveedor es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente 
expuesto, se someterá a la resolución del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la 
entidad pueda accionar. 

OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

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 insumas COVID-19. 
c. Ficha de Sintomatología COVID-19 de todo el personal. 

22.2 OBLIGACIONES GENERALES DEL PROVEEDOR DURANTE LA EJECUCIONDEL 
SERVICIO 

a. Por tratarse de un servicio general que incluye mano de obra, se debe cumplir con 
todos los requisitos exigidos por la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo W 29783 
(Dotación de equipos de protección personal adecuados: cascos de seguridad con 
cinta reflectiva, lentes, guantes, chalecos, pantalón y camisa de drill (todos con cinta 
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reflectiva) y con lago bordado de Provias Nacional, zapatos reforzados); 
asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta. 

b. 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 posibles contagios del COVID-19; entre ellos: 

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

• 6 unidades de tranqueras, pintadas con franjas alternadas entre amarilla y negra. 
• 6 unidades de paletas doble cara con la señal de PARE (color rojo con letras 

blancas) y señal de SIGA (color verde con letras blancas). 
• Kit de Prevención del Covid19 por cada trabajador. 

c. 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. 

d. 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. 

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

f. Las unidades vehiculares a utilizarse deberán contar con SOAT y revisiones técnicas 
vigentes. 

g. El Proveedor del servicio está obligado a realizar las visitas de campo que considere 
necesarias a la zona de trabajo dónde se realizara el servicio de mantenimiento 
rutinario, con la finalidad de poder tomar conocimiento sobre las condiciones actuales 
de la Carretera; de tal forma, de poder determinar su oferta con la mayor precisión 
posible. 

h. 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 terceros, efectué inspecciones 
físicas o documentarias para verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas. 

i. 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. 

j. 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 

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

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

m. 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 anómalas no detectables o no 
verificables en la recepción del mismo, siendo el Proveedor del servicio responsable 
de los vicios ocultos durante 1 año contabilizados a partir de la conformidad. 
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n. 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. 

o. 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. 

22.3 CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLO PARA PREVENCION y CONTROL DE COVID·19 
EN EL TRABAJO 

El contratista deberá proporcionar a su personal alcohol en gel que se deberá administrar 
en las manos de cada personal que realice actividades de mantenimiento, se debe 
garantizar la distribución del uso del jabón líquido y papel toalla. Todo al realizar 
actividades debe contar con mascarilla quirúrgica. 

Elaborado por 
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ESTRUCTURA DE COSTOS DE PROPUESTA ECONÓMICA 

RUBROS DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS 

MANO DE OBRA 

Obrero IV (Capataz) 

Obrero I (peones) 

SEGUROS 

SCTR 

Total/Mes jornal + beneficios 

Vestuario - EPP (Pantalón, zapato, casco, camisa, lentes, guantes, 

protector de oídos) 

EPP Bioseguridad (mascarilla yalcohol en gel) 

EQUIPO Y HERRAMINETAS 

Camión baranda (a todo costo) 

Planc ha com pactadora 

Desbrozadora 

Herramientas manuales y señalización 

Costos Directos de Personal 

Gastos generales 

Utilidad 

BICENTENARIO 
PERÚ 2021 

SUB·TOTAL MENSUAL 

Impuesto General a las Ventas 

VALOR ESTIMADO MENSUAL 

MESES 

TOTAL 

CANTIDAD 

3 
15 

3.10% 

18 

18 

3 

2 

2 

5% 

10% 

10% 

18% 

UNIDAD DE 

MEDIDA 
COSTO DEL SERVICIO 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.50 

0.00 
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ANEXO W 01: DECLARACiÓN JURADA ANTISOBORNO 

DECLARACiÓN JURADA ANTISOBORNO 

yo, ........................................................................................ (Representante Legal 
de ...................................................................... ), con Documento Nacional de Identidad 
W .............................. , en representación de 
........................................................................... , en adelante EL CONTRATISTA con 
RUC W ...................................................... , 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 W 30225, artículo r de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo W 
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, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas en virtud a lo establecido en los artículos antes citados de la Ley 
de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

Asimismo, El CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; así también en adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de los canales 
dispuestos por la entidad. 

De la misma manera, El 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 

Jirón Ayacucho 950 - Huánuco - Perú 

T(062) 513877 
www.pvn.gob.pe 



BICENTENARIO 
PERÚ 2021 

ProvÍas Nacional 

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

ANEXO W 02: DECLARACiÓN JURADA DE PREVENCiÓN ANTE EL CORONAVIRUS 
COVID ·19 

Ficha dé: sintomatología de la COVID~19 
Para Regreso al Trabajo 

Declaración Jurada 

He redbido explicación del objetivo de esta evaluación y me comprometo a responder con la 
verdad 

Empresa o Entidad Pública: RUC: _. 
--,_.~ ... -"------~-""""''''''''''','''~ ",,-

Apellidos y nombres 
~"~'-~---"~' 

Area de trabajo DNI 
Número 

Dirección (celular) 

En los últimos 14 dlas calendario ha tenido alguno de los 
síntomas siguientes: 

SI NO 

1. Sensación de alza térmica o fiebre f---. "-2. Tos, estornudos o dificultad para 1 
res piral 
3 Expectoración o flema amarilla o 
verdosa .. ~ 

4 Contacto con persona(s) con un caso confirmado de 
COVID·19 ._---~.-----
5. Esta tomando alguna medicación 
(detallar cuál o cuáles): 

Todos los datos expresados en esta ficha constituyen declaración jurada de mí parte. 
He sido informado que de omitir o declarar información falsa puedo perjudicar la salud de mis 
compaf'leros de trabajo, y la mia propia, asumiendo las responsabilidades que correspondan 

Fecha: I I Firma 
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ANEXO W 03: HOJA DE TRIAJE COVID-19 

Sexo: ... '" ................ . DNt. ........ .. 

EmprEsa. 

Fe; x mi:" 

2. Presenta algún sintomill: 

Si tfG 

c. 

ti Do!C( 00 

e Male·;tsr generEI 

Di4cl. ttad para r=>~: ..... """'" 

g. AnQ:srrlla 
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PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA W .... 

Huánuco, ... de .......................... de 2020. 

Señores: 
PRovíAS NACIONAL 
Área de Abastecimiento y Servicios de la Oficina de Administración / OEC-ZONAL 
Presente.-

y Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que en atención a la solicitud de cotización, luego de 
haber examinado los documentos proporcionados por PRovíAS NACIONAL y conocer todas las condiciones 
solicitadas, el suscrito ofrece: 

(Descripción del servicio según lo requerido en la Solicitud de Cotización) 

y De conformidad con los Términos de Referencia y demás condiciones que se indican, mi propuesta económica 
es la siguiente: 

SI. XXXXXXX (consignar monto en letras) 

y Se adjuntan a esta propuesta los documentos: 
• Constancia de Registro Nacional de Proveedores (De corresponder). 
• Currículum y documentos que sustenten requerimientos del Proveedor y/o de su Personal (De 

corresponder) . 
• Declaración jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado. 
• Formato / Carta de autorización de abono directo en cuenta (CCI). 
• Señalar SI/NO se encuentra afecto a retenciones de impuestos presentando la constancia correspondiente 

(de acuerdo al caso aplicable). 
• Otros documentos que el postor considere que acreditan el cumplimiento del requerimiento. 

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

Atentamente, 

XXXXXXX 
RUC: XXXXXXX 

Datos Adicionales: 
Dirección: XXXXXXX 
Teléfono: XXXXXXX 
E-Mail: XXXXXXX 
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DECLARACiÓN JURADA 

Yo, ......................................................................... , identificado con Documento Nacional de Identidad N° 
....................... , con domicilio en ....................................................................................... , del Distrito de 
.......................... , de la Provincia y Departamento de ......................... , ante Usted, 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

No contar con familiares que ejerzan el cargo de funcionario o Servidor público hasta el segundo grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad que presten servicios sin importar el vinculo contractual con PRovíAS 
NACIONAL; Asimismo reconozco que dicho impedimento alcanza a consultores o locadores que brinden servicios 
en PRovíAS NACIONAL y que ejerzan función pública. 

No encontrarme impedido de ser participante para contratar con el estado, de acuerdo a los supuestos del Articulo 
11 0 de la Ley W 30225 Ley de Contrataciones del Estado y el Articulo 2480 de su Reglamento. 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o común, según corresponda 
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CARTA DE AUTORIZACiÓN 

Huánuco, 

Señor: 
Jefe de la Oficina de Administración / Jefe Zonal 
De la Unidad Ejecutora 1078 
MTC· PRovíAS NACIONAL 

Asunto: Autorización de abono directo en cuenta CCI que se 
detalla. 

Por medio de la presente, comunico a usted, que la entidad bancaria, número de cuenta y el respectivo Código de 
Cuenta Interbancario (CCI) de la empresa que represento es la siguiente: 

Empresa (o nombre): .............. , ............... "'"'''' .. , ................................................ "'''' .. . 
RUC: ...................................................................................................................... .. 
Entidad Bancaria: ...................................................................................................... .. 
Número de Cuenta: ..................................................................... '''''' ............ '" ... '" .... .. 
Código CCI: .. , '" ............... " .. "." ..................... "." ...... , ......... '" ..... , ............................. ,. 
Cuenta de Detracción N°: ............................................................................................. . 

Dejo constancia que el número de cuenta bancaria que se comunica ESTÁ ASOCIADO al RUC consignado, tal 
como ha sido abierta en el sistema bancario nacional. 

Asimismo, dejo constancia que la (Factura o Recibo de Honorarios o Boleta de Venta) a ser emitida por mi 
representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/u Orden de Servicio con las 
prestaciones de bienes y/o servicios materia del contrato pertinente, quedara cancelada para todos sus efectos 
mediante la sola acreditación del abono en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente. 

Atentamente, 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o común, según corresponda 
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