
 
 
 
  

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

Jirón Paraguay N°222 Ayacucho 
Central telefónica. (066) -312128 
www.pvn.gob.pe 

 

 

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

 

SEÑORES: 
Presente.- 

 
1RA CONVOCATORIA “SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE PLATAFORMA Y DRENAJE EN SECTORES CRÍTICOS PARA 
EL MANTENIMIENTO RUTINARIO AF – 2022 DE LA CARRETERA PAVIMENTADA AYACUCHO- TAMBILLO- EMP. PE-3S 

(OCROS)” 
 

De nuestra consideración 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente en nombre del Proyecto Especial de Infraestructura de 

Transporte Nacional - PROVÍAS NACIONAL, adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que tiene a su cargo la 

construcción, el mejoramiento y rehabilitación de la Red Vial Nacional. 
 

En tal virtud, le solicitamos con carácter de URGENTE tener a bien  cotizar, de acuerdo a las Especificaciones  Técnicas / 

Términos de Referencia que se adjuntan que se adjuntan. 

Agradeceremos  alcanzarnos  su  cotización  mediante  Carta debidamente  firmada  en papel  membretado de su empresa 

(persona jurídica)  o simple  (persona natural),  indicando:  Nombres y Apellidos y/o Razón Social, N° RUC, dirección, 

teléfono de contacto y correo electrónico, la identificación de la contratación, la validez de la cotización y demás datos 

relacionados vigencia hasta el día 21 de octubre del 2022, Horas 16:00 PM indicando lo siguiente: 

 REQUERIMIENTOS  TÉCNICOS  MÍNIMOS  O TÉRMINOS  DE REFERENCIA  (SI/NO  cumple  y  detallar  y/o 

adjuntar documentación solicitada). 

  ESPECIFICACIONES.
 

En caso de bienes  
Marca  
Modelo 
Procedencia  
Plazo de entrega 
Lugar de entrega 
Garantía comercial 
Sistema de atención (parcial, única) 

En caso de Servicio 
 
Plazo de prestación del Servicio  
 
Lugar de prestación del Servicio  
 
Garantía de prestación del Servicio  
 

 

 PRECIO UNITARIO / TOTAL 

 RNP EN EL CAPÍTULO DE BIENES / SERVICIOS 

 MONEDA 

 FECHA DE PAGO 

 FORMA / MODALIDAD DE PAGO: CCI N°………………………BANCO………………… 

 

Agradeceré se sirvan indicar en el precio unitario, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser 

el caso, los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea 

aplicable y que pueda incidir sobre el valor de los bienes a adquirir. Las cotizaciones de los proveedores deben incluir los 

mencionados componentes, incluyendo la instalación de ser el caso. 
 

OEC-ABA / OEC-ZONAL 
cvargas@pvn.gob.pe    y      jmarroquin@pvn.gob.pe 

 

 ……….……………… (Nombres y Apellidos) (Cargo)



 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 
 

 
 
 
 
 
 

1 

 

Jirón Zorritos 1203 – Lima - Perú 
Central telefónica. (511) 615-7800 
www.gob.pe/mtc 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE PLATAFORMA Y DRENAJE EN SECTORES CRÍTICOS PARA EL 
MANTENIMIENTO RUTINARIO AF – 2022 DE LA CARRETERA PAVIMENTADA AYACUCHO- 

TAMBILLO- EMP. PE-3S (OCROS) 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
Área Técnica de la Unidad Zonal XIV – Ayacucho del Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Nacional, PROVIAS NACIONAL, del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
Contratar los servicios de una persona natural o jurídica que brindará el Servicio de Conservación de 
Plataforma y Drenaje en Sectores Críticos para el Mantenimiento Rutinario AF – 2022 de la Carretera 
Pavimentada Ayacucho- Tambillo- Emp. PE-3S (Ocros). 

Ítem Carretera Descripción del Servicio Unidad Cantidad 

1 

RUTA NACIONAL PE-
3SL, CARRETERA 
AYACUCHO- TAMBILLO- 
EMP. PE-3S (OCROS). 

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE 
PLATAFORMA Y DRENAJE EN SECTORES 
CRÍTICOS PARA EL MANTENIMIENTO 
RUTINARIO AF – 2022 DE LA CARRETERA 
PAVIMENTADA AYACUCHO- TAMBILLO- 
EMP. PE-3S (OCROS). 

SERV.        01 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
La contratación del Servicio de Conservación de Plataforma y Drenaje en Sectores Críticos para el 
Mantenimiento Rutinario AF – 2022 de la Carretera Pavimentada Ayacucho- Tambillo- Emp. PE-3S 
(Ocros), permitirá mantener en condiciones de transitabilidad, seguridad y buen confort del usuario el 
Tramo: Ayacucho- Tambillo- Emp. PE-3S (Ocros) de la Ruta Nacional PE-3SL, el mismo que se 
enmarca dentro de los objetivos estratégicos institucionales de Provias Nacional, como es “Mejorar el 
nivel de la Infraestructura vial para la integración interna y externa de nuestro país”. 

POI : 4057 
META       : 0472 

4. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

4.1 Actividades durante la ejecución del servicio: 
En términos generales, las actividades a desarrollar en el Mantenimiento Rutinario de la 
Carretera Pavimentada Ayacucho- Tambillo- Emp. PE-3S (Ocros), comprenden: 

Ítem Descripción Und.  Metrado 

201 LIMPIEZA DE CALZADA Y BERMAS KM 20.00 

215 LIMPIEZA DE DERRUMBES Y HUAYCOS MENORES (*) M3 300.00 

301 BACHEO CON AFIRMADO M3 120.00 

601 LIMPIEZA DE CUNETAS M 20,000.00 

616 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS UND 18.00 

 
(*) La Entidad apoyará con maquinaria, el CONTRATISTA del servicio proporcionara la mano de obra. 

Las actividades que requieran maquinarias y/o equipos que no forman parte de los recursos a 
ser provistos por el CONTRATISTA serán provistas por la entidad. 



 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 
 

 
 
 
 
 
 

2 

 

Jirón Zorritos 1203 – Lima - Perú 
Central telefónica. (511) 615-7800 
www.gob.pe/mtc 

4.2 Procedimientos 
Todas las actividades se deberán ejecutar de acuerdo a la normatividad vigente aplicable: 
“Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial” aprobado mediante la 
Resolución Directoral N° 06-2014-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 del 2013 mediante la Resolución Directoral N° 22-2013-MTC/14 (07/08/2013), 
también del Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras, en 
lo que corresponda respectivamente. 

En la ejecución del servicio se deberá acatar los lineamientos y protocolos sanitarios sectoriales 
para la ejecución de los trabajos de conservación vial los cuales “son de aplicación obligatoria” a 
fin de asegurar y proteger la salud de los trabajadores frente al riesgo de contagio del Coronavirus 
COVID-19 en cumplimiento de la Resolución Ministerial N° 675-2022-MINSA y Resolución 
Ministerial N° 257-2021-MTC/01. 

La Entidad proporcionará al CONTRATISTA los recursos: equipamiento, infraestructura, soporte u 
otros recursos que no forman parte de la capacidad técnica del CONTRATISTA, que se necesiten 
para los trabajos de Mantenimiento Rutinario, de acuerdo a la programación y distribución que 
realice el Ingeniero Supervisor de Tramo, previa coordinación con la Jefatura Zonal. 

El CONTRATISTA, por su parte proporcionará la mano de obra, vehículos, equipos menores, 
herramientas, vestuarios, equipos de protección personal e implementos de seguridad de acuerdo 
con las disposiciones legales vigentes al respecto. 

El servicio se efectúa bajo la modalidad de Servicio de Terceros, siendo un servicio específico y 
determinado, queda claramente entendido y establecido que el personal de la empresa no tendrá 
ningún vínculo laboral con La Entidad. 

Las Especificaciones técnicas para la ejecución de cada una de las actividades se detallan a 
continuación: 

SECCIÓN 201 
LIMPIEZA DE CALZADA Y BERMAS 

201.1 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 la plataforma libre de materiales sueltos, y pueden ser: 
Materiales ajenos a la superficie, que rápidamente contaminarían la capa de rodadura: arcillas, 
lodo, tierra vegetal, vegetación, excrementos animales, basuras, desechos orgánicos. 
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 la vía. 

201.2 Materiales 
No se requieren materiales para la ejecución de esta actividad. 

201.3 Equipos y herramientas 
Por lo general los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 
camión volquete, lampas, picos, rastrillos, escobas, carretillas, entre otros. 

201.4 Procedimiento de ejecución 
El procedimiento general es el siguiente: 
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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 de 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 de la calzada y de las bermas todos los materiales ya mencionados en la subsección 

201.1 de la presente especificación, como las basuras, piedras, sedimentos, vegetación, y 
todo material extraño y colocarlas en sitios de acopio bajo ninguna circunstancia se deberá 
dejar rocas o piedras sobre las bermas. 

5. Limpiar y depositar los materiales excedentes en los DME autorizados. 
6. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad. 

201.5 Aceptación de los trabajos 
La supervisión aceptara los trabajos cuando compruebe que se han ejecutado a satisfacción. 
 
201.6 Medición 
La unidad de medida es el kilómetro (km) con aproximación a la décima, de longitud de limpieza 
de calza y berma, o la correspondiente al indicador de la conservación. 
 
201.7 Pago 
Se pagará según el precio unitario del contrato o el cumplimiento del indicador de conservación. 
 

Sección Ítem de pago Unidad de pago 

201 Limpieza de Calzada y Bermas Kilometro (km) 

 
 

SECCIÓN 215 
LIMPIEZA DE DERRUMBES Y HUAYCOS MENORES 

 
215.1 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. 
 
215.2 Materiales 
De ser el caso, se usará explosivos para la eliminación de bloques. 
 
215.3 Equipos y herramientas 
Por lo general, el equipo requerido está conformado por excavadora, cargador frontal y volquete, 
así como las herramientas de mano y equipo de transporte necesario. 
 
215.4 Procedimiento de ejecución 
Antes de empezar los trabajos, el contratista colocara 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 Carreteras: 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 carril libre deberá ser regularizado por peones con banderines. 
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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 cuantos apilamientos 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 (arcillas, gravas, gravillas 
naturales, piedras de tamaño menor que 25 centímetros) serán cargados y acarreados a los 
DME autorizados.  
Los elementos de rocas serán cargados colocando en la tolva del cargador los dientes 
adecuados. Las piedras de gran tamaño que su cargado 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 limpiara la carretera y retirara las señales. 
 
215.5 Aceptación de los trabajos 
La supervisión aceptara los trabajos cuando compruebe que se han ejecutado a satisfacción. 

 
215.6 Medición 
La unidad de medida es el metro cubico (m3) de limpieza de derrumbes y huaycos menores, o la 
correspondiente al indicador de conservación. 
 
215.7 Pago 
Se pagará según el precio unitario del contrato o el cumplimiento del indicador de conservación. 

 
Sección Ítem de pago Unidad de pago 

215 Limpieza de Derrumbes y Huaycos Menores Metro cubico (m3) 

 
SECCIÓN 301 

BACHEO EN AFIRMADO 

 
301.1 Descripción 
Este trabajo consiste en reparar, con equipo liviano y/o manual, pequeñas áreas deterioradas y 
zonas blandas del 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. 

 
301.2 Materiales 
Para la ejecución de esta actividad se recomienda que el material para bacheo cumpla con los 
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.  
 
301.3 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. 
 
301.4 Procedimiento de ejecución 
El procedimiento general, es el siguiente:  
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1. Colocar señales preventivas, 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 de contar con los uniformes, y todo el equipo de protección personal de 
acuerdo con las normas establecidas vigentes sobre la materia. 

3. Localizar los sitios de bacheo. 
4. Tomar fotografías de casos sobresalientes y/o representativos. 
5. Cargar y transportar el material de afirmado a lugares previamente definidos, 

acordonándolo para no interrumpir la libre circulaci6n del tránsito.  
6. Adecuar el área a reparar generando paredes lo más verticales posible y dando forma 

regular, en lo posible rectangular y con profundidad uniforme, 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 la densidad seca máxima del Proctor Modificado.  

8. Esparcir el material en una o varias 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. 
11. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad. 

 
301.5 Aceptación de los trabajos 
La supervisión aceptará los trabajos cuando se compruebe que se han realizado a satisfacción. 
 
301.6 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. 
 
301.7 Pago 
Se pagará según el precio unitario del contrato o el cumplimiento del indicador de conservación, 
o el indicador de nivel de servicio 

 

Sección Ítem de pago Unidad de pago 

301 Bacheo en afirmados Metro cúbico (m3) 

 
La suma indicada en casa 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. 

 
SECCIÓN 601 

LIMPIEZA DE CUNETAS 

Descripción 
Consiste en retirar con herramientas manuales, toda basura y material que haya caído en las 
cunetas y que obstaculicen el libre flujo del agua.  
El objetivo es mantener las cunetas trabajando eficientemente y cumpliendo con las funciones 
para las que fueron construidas, permitiendo que el agua fluya libremente y evitando 
estancamientos perjudiciales para la vía.  
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Los trabajos se deben ejecutar antes del inicio de la estación lluviosa y continuamente durante 
dicha época. Inspeccionar permanentemente el estado de las cunetas 

Materiales 
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. 
 

Sección Ítem de pago Unidad de pago 

601 Limpieza de Cunetas Metro (m) 

 
Sección 616 

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS 

Descripción 
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, rastrillos, carretillas, soga, 
baldes, machetes y otros. 

Procedimiento de ejecución 
El procedimiento general, es el siguiente: 
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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, ducto y salida de las alcantarillas. 
5. Trasladar el material retirado, colocándolo en los DME autorizados. 
6. Inspeccionar visualmente que, después de la limpieza, las alcantarillas trabajen 

eficientemente. 
7. 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 de esta actividad es la unidad (und), o la correspondiente al indicador de 
conservación. 

Pago 
Se pagará según el precio unitario del contrato o el cumplimiento del indicador de conservación o 
del indicador de nivel de servicio. 

 

Sección Ítem de pago Unidad de pago 

616 Limpieza de Alcantarillas Unidad (Und) 

 
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 la actividad. 

4.3 Plan de Trabajo: 
El CONTRATISTA, luego del inicio del servicio elaborará el Plan de Trabajo, considerando el 
plazo del servicio, con su respectivo sustento técnico y cronograma, debiendo precisar las 
actividades previstas para efectuar una adecuada gestión de la infraestructura vial, así como 
poder alcanzar y mantener los indicadores exigidos en los presentes Términos de Referencia.  

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

El plan de trabajo debe ser entregado a un máximo de tres (03) días calendario después de 
notificado la adjudicación del servicio, a fin de ser revisados y aprobados por el ingeniero 
Supervisor del tramo. 

El contenido mínimo del Plan de Trabajo es el siguiente: 

 Descripción general del Tramo del corredor vial. 

 Memoria descriptiva. 

 Descripción de actividades seleccionadas y/o especificaciones. 

 Cronogramas de ejecución 

 Organización del CONTRATISTA: Personal, equipos, herramientas, elementos de 
seguridad y otros recursos necesarios para el cumplimiento del servicio. 
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Para la elaboración del Plan de Trabajo de Mantenimiento Rutinario, el CONTRATISTA deberá 
tener en cuenta la normatividad vigente aplicable: “Manual de Carreteras Mantenimiento o 
Conservación Vial” aprobado mediante la Resolución Directoral N° 06-2014-MTC/14 
(27/03/2014); y acorde a los lineamientos y protocolos sanitarios sectoriales para la ejecución 
de los trabajos de conservación vial los cuales “son de aplicación obligatoria” a fin de asegurar y 
proteger la salud de los trabajadores frente al riesgo de contagio del Coronavirus COVID-19 en 
cumplimiento de la Resolución Ministerial N° 675-2022-MINSA y Resolución Ministerial N° 257-
2020-MTC/01. 

El Contratista Conservador asumirá la responsabilidad por el servicio ofertado, debiendo 
suministrarlo oportuna e inmediatamente, según los requisitos mínimos detallados en su 
propuesta. 

4.4 Informes Mensuales 
Con el objeto de llevar un control Técnico y Administrativo adecuado que permita verificar el 
cumplimiento de las metas físicas y recursos financieros, EL CONTRATISTA deberá presentar los 
informes mensuales de acuerdo al siguiente detalle: 

a. Procedimiento y Plazos 
El Contratista presentara el Informe Mensual del Servicio por mesa de partes de la Unidad Zonal 
Ayacucho en horario de lunes a viernes 8:30 – 01:00pm, dirigido al Ingeniero Supervisor 
designado por la Unidad Zonal Ayacucho, como plazo máximo al tercer día calendario del mes 
siguiente en que se cumplió la prestación del servicio parcial. 

El ingeniero supervisor realizara la revisión del informe y otorgara la conformidad del servicio, 
luego se remitirá el Infirme Mensual del Servicio aprobado para el trámite respectivo de pago a la 
jefatura Zonal XIV Ayacucho. 

(*) En caso el tercer día corresponda a un sábado o domingo considerar día viernes para la 
presentación de los informes. 

b. Contenido del expediente del Informe del Servicio 
El expediente del Informe 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 lo siguiente: 

- Caratula 
- Índice 
- Plano de ubicación y plano Clave 
- Datos Generales: 

- N° de Contrato: 
- Proyecto: 
- Carretera: 
- Ruta: 
- Categoría: 
- Tramo: 
- Sub tramo: 
- Longitud: 
- Ancho de rodadura: 
- Berma: 
- Tipo de pavimento: 

- Memoria resumen. 
- Descripción de las Actividades Ejecutadas. 
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- 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. 
- Copia del Contrato. 
- 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 (voucher) de IGV, Renta y SCTR. 

c. Forma de Presentación 
La presentación de la documentación será en tres ejemplares (01 original y 02 copias) y de la 

siguiente manera: 

- El original es para el trámite de pago del servicio. 
- Una copia para el Supervisor del Tramo. 
- Una copia para archivo de la Jefatura Zonal. 

TODAS las hojas de los tres ejemplares deberán tener la firma del Representante Legal del 
Contratista Conservador y el Visto Bueno del Supervisor del Tramo designado por la Unidad 
Zonal en señal de conformidad. 

4.5 Recursos y facilidades a ser provistos por la entidad 
La ENTIDAD proporcionará al CONTRATISTA los recursos que no forman parte de la 
capacidad técnica del CONTRATISTA, que se necesiten para la ejecución de las actividades 
contratadas, previa coordinación con el Ingeniero Residente y/o Supervisor de Tramo. 

Equipos y /o Maquinaria:  
Cargador Frontal, Camión Volquete, Retroexcavadora y otros de requerir. 

Materiales (en almacén del proyecto): 
Según necesidad y previa coordinación con el Ingeniero Supervisor. 
- Afirmado. 
- Otros de requerir. 

4.6 Recursos a ser provistos por el proveedor 
Personal requerido para el servicio: 
El personal requerido es el siguiente: 

 

N° CARGO CANT. 

1 Capataz / Conductor 01 

2 Personal Obrero. 05 

 
RELACIÓN DE VEHÍCULOS Y/O EQUIPO MECÁNICO MÍNIMO DEL CONTRATISTA.  
El postor para la ejecución del servicio deberá contar con el siguiente vehículo y/o equipo 
mecánico: 
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DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO CANTIDAD 

Combi y/o Minivan. Antigüedad máxima 05 años, equipada con todo 
lo elementos de seguridad.  

01 

Plancha compactadora.  01 

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

DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA UNID. CANTIDAD 

Carretillas Und 02 

Picos Und 04 

Palas Und 04 

Barretas Und 01 

Escobas Und 04 

Cilindro / baldes Und. 02 

Vestuarios y Elementos de Seguridad: 

Contará con los elementos de prevención y protección en el marco del sistema de Gestión de la 
seguridad y Salud en el trabajo: Equipos de Protección Personal (EPP) completos, elementos de 
prevención y protección tales como: 

DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA UNID. CANTIDAD 

Conos de seguridad Und 10 

Paletas PARE / SIGA Und 02 

Uniforme (Chaleco, pantalón, polo) Und 06 

Zapatos de seguridad Und 06 

Cascos Und 06 

Lentes Und 06 

Guantes Und 06 

Mascarillas para polvo Und 06 

Ponchos Und 06 

Botas Und 06 

Implemento de seguridad frente al Covid-19  Jgo. 06 

Insumos de higiene frente al Covid-19  Glb. 01 

5. PERFIL DEL POSTOR 

a) Del postor: 

Capacidad Legal 

 Registro Nacional de Proveedores (RNP) - Servicios, acreditar con fa copia respectiva. 

 Tener Registro Único de Contribuyentes (RUC SUNAT). 

 No estar impedido de contratar con el Estado, acreditarlo con Declaración Jurada. 

 Contar con Código de Cuenta Interbancaria CCI. 

Capacidad Técnica. 
El postor para la ejecución del servicio deberá contar con el siguiente equipamiento: 

 01 Combi y/o minivan con una antigüedad máxima de 05 años, contar con SOAT y revisión 
técnica vigente.  
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 01 Plancha compactadora. 

 Contar con las herramientas necesarias en forma oportuna para ejecutar las actividades 
solicitadas, con la finalidad de cumplir con los resultados exigidos. 

 Todo el personal deberá contar con los vestuarios y Equipos de Protección Personal (EPP) 
establecidos por PROVIAS NACIONAL (cascos de seguridad, lentes, guantes, chalecos con 
cinta reflectiva, pantalón con cinta reflectiva, camisa de drill con cinta reflectiva y zapatos 
reforzados en buen estado) y contar con Equipos de Protección para prevención del COVID-19 
(Mascarilla quirúrgica diaria, insumos para limpieza y desinfección, etc.) establecidos por el 
MINSA. 

Para acreditar la capacidad técnica, deberá presentar 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. 

Experiencia. 

 Experiencia en proyectos de mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico y/o construcción 
de carreteras hasta por un monto mínimo acumulado de 01 vez el valor estimado de la 
contratación, durante un periodo no mayor a 05 años a la fecha de la presentación de ofertas. 
Acreditar con copia simple de contratos, Orden de Servicio y su respectiva conformidad por la 
prestación efectuada, correspondiente a un máximo de ocho (08) contrataciones. 

b) Del personal propuesto. 

Capacidad Legal. 

 Copia de DNI vigente y legible. 

 No poseer antecedentes policiales ni penales, acreditarlo con Declaración Jurada. 

 Contar con Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR – SALUD y SCTR - 
PENSIÓN) por el tiempo que dure el servicio, el mismo que deberá ser acreditado con la 
respectiva póliza una vez adjudicado el servicio, para la emisión de la respectiva orden de 
servicio. 

NOTA: Adjuntar los documentos una vez adjudicado el servicio. 

Capacidad Técnica y Profesional. 

 Capataz / Conductor 
Ser mayor de dieciocho (18) años de edad. Se acreditará con copia simple de DNI vigente 
Licencia de Conducir A – II b Profesional. Se acreditará con copia simple de dicha Licencia de 
Conducir (vigente). 

 Auxiliares de campo  
Ser mayor de dieciocho (18) años de edad. Se acreditará con copia simple de DNI vigente. 

Experiencia. 

 Capataz / Conductor 

 Experiencia mínima como Capataz un (01) año en la actividad pública y/o privada como 
capataz y en proyectos de mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico y/o construcción 
de carreteras.  

 Experiencia mínima como Conductor de un (01) año en la actividad pública y/o privada como 
conductor de combi, minibús o vehículos de transporte de pasajeros.  

NOTA: Acreditar la Experiencia con Certificados o Constancias, o Contratos de servicios con su 
respectiva Conformidad. 
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6. ENTREGABLES 
Ejecutar las actividades señaladas en el ítem 5.1 de acuerdo a la normatividad vigente aplicable: 
“Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial” aprobado mediante la Resolución 
Directoral N° 06-2014-MTC/14 (27/03/2014). 

El entregable será de acuerdo al siguiente cuadro: 

ENTREGABLE PLAZO DE ENTREGA 

Entregable N° 01 A los 07 días calendario de iniciado el servicio 

Entregable N° 02 A los 37 días calendario de iniciado el servicio 

Entregable N° 03 A los 45 días calendario de iniciado el servicio 

El producto a obtener de la ejecución del servicio (entregable), es el informe final del servicio indicando 
todas las actividades realizadas durante el periodo de contratación conforme a los descrito en el 
numeral 5.1 de los presentes Términos de Referencia.  

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
El plazo de ejecución del Servicio será de 45 días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de 
la Suscripción del Contrato o de notificada la orden de servicio, hasta la conformidad de la última 
prestación y pago. 

El Servicio se suspenderá según sea el caso de forma temporal o definitiva, cuando PROVIAS 
NACIONAL evalúe y determine ejecutar intervenciones mayores en las carreteras (como 
Rehabilitaciones, Mejoramientos, Concesiones u otros) materia de otro proceso de selección o por 
Convenios, para lo cual se realizará los deductivos que correspondan, sin que esto genere derechos a 
reclamos por parte del PROVEEDOR.  Para ello PROVIAS NACIONAL realizará la comunicación 
respectiva. De ser el caso se reiniciará el servicio cuando lo determine PROVIAS NACIONAL, teniendo 
en cuenta las variantes en las condiciones del tramo, y de ser el caso reformulando el Plan de Trabajo 
en lo que corresponda según lo determine PROVIAS NACIONAL. 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
La prestación del servicio se dará dentro del tramo de la Carretera Pavimentada Ayacucho- Tambillo- 
Emp. PE-3S (Ocros). 

Región :  Ayacucho 
Provincia :  Huamanga 
Distritos :  Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, Tambillo, Acocro. 

9. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 
Para la conformidad del servicio el Supervisor del Tramo verificara la calidad, cantidad 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. 

La conformidad se emite en un plazo máximo de diez (10) días de producida la recepción. 

De existir observaciones en la recepción del servicio, estas serán consignadas en Acta, indicando 
claramente el sentido de las mismas; debiendo el Contratista Conservador realizar la absolución de las 
observaciones en un plazo no menor a dos (02) ni mayor a diez (10) días calendario. 

Si pese al plazo otorgado, el Contratista Conservador 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.   
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10. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
El pago se realizará después de efectuada la prestación del servicio parcial, elaboración de informe 
mensual del servicio y otorgada la conformidad, dentro del plazo de diez (10) días calendario de 
otorgada la conformidad del servicio, siempre que se verifique el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en el contrato, previa recepción de la factura y otros documentos tales como el informe de 
las Actividades (entregable) que sustenten el pago correspondiente. 

El pago obligatoriamente, se efectuará a través del abono directo en la respectiva cuenta corriente 
bancaria, abierta en las entidades del Sistema Financiero Nacional, para lo cual, EL PROVEEDOR 
deberá comunicar a Tesorería Zonal, su código de Cuenta Interbancario (CCI), para su validación, 
mediante una Carta de Autorización correspondiente. 

Si EL PROVEEDOR incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplicara en todo los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, 
hasta por un monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del servicio. La penalidad se 
aplicara automáticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente formula: 

Penalidad Diaria      = 0.05 x Monto del Servicio 
F x Plazo en días 

Dónde F tiene los siguientes valores: 

F = 0.30 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, en el caso de bienes y servicios. 
F = 0.20 para plazos mayores a sesenta (60) días, en el caso de bienes y servicios. 

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

OTRAS PENALIDADES 

Las multas y/o penalidades tienen por finalidad disuadir el incumplimiento de una prestación y 
sancionar dicho incumplimiento. 

El procedimiento para la aplicación de las penalidades, será de acuerdo al control, verificación y 
evaluación realizados por el personal de la supervisión. 

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

Otras penalidades 

N° 
Supuestos de 
aplicación de 

penalidad  
Forma de cálculo Procedimiento 

1 
Penalidad por no 
presentar a tiempo 
el Plan de Trabajo 

Penalidad diaria = S/. 200.00 
por cada día de atraso. 

En caso de incumplimiento en tiempo (plazo de 
presentación) y forma (contenidos conforme a 
lo solicitado) de la presentación del Plan de 
Trabajo en un plazo máximo de 03 días 
calendario de la firma de contrato en Mesa de 
Partes de la Oficina Zonal Ayacucho de 
Provias Nacional, se le aplicará una penalidad 
diaria por cada día calendario de atraso de la 
presentación del Informe Mensual. Se aplica 
también en caso de atrasos en la presentación 
de absolución de observaciones con respecto 
al plazo otorgado por la Entidad.  
Los días de atraso de cuentan en días 
calendarios. 
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2 
Penalidad por 
inasistencia del 
personal 

Multa diaria por Ausencia del 
Capataz S/. 60.00 
Multa diaria por Ausencia de 
cada obrero S/. 50.00 
Multa diaria por Ausencia del 
Conductor de movilidad S/. 
50.00 

Ante la ausencia injustificada del personal 
durante el desarrollo del servicio, el 
CONTRATISTA será penalizada de acuerdo al 
control de asistencia realizada por la 
supervisión, sin perjuicio del descuento diario 
por la ausencia del personal. 
Se aclara que la inasistencia del personal por 
motivos de salud u otra causa, deberá ser 
justificada y comunicada al Supervisor del 
Tramo con los correspondientes documentos 
que lo avalen, y que a su vez deberá ser 
reemplazado eventualmente con otro personal 
durante el permiso, autorizado por el 
Supervisor de Tramo. 

3 

Penalidad por no 
usar el equipo de 
protección personal 
de Seguridad y de 
prevención ante el 
COVID-19  

Penalidad diaria = S/. 20.00 
por cada trabajador. 

El personal del contratista deberá realizar sus 
labores en campo, utilizando el equipo mínimo 
de seguridad personal (caso, chaleco, guantes, 
botas, etc.), así como los equipos de 
protección para prevención del COVID-19. En 
caso de incumplimiento, se aplicará la 
penalidad correspondiente, por cada día de 
falta y por cada trabajador. 

4 

Penalidad por no 
presentar a tiempo 
los informes 
mensuales. 

Penalidad diaria = S/. 200.00 
por cada día de atraso. 

En caso de incumplimiento en tiempo (plazo de 
presentación) y forma (contenidos conforme a 
lo solicitado) de la presentación del Informe 
Final en un plazo máximo de 05 días 
calendario de finalizado la prestación del 
servicio en Mesa de Partes de la Oficina Zonal 
Ayacucho de Provias Nacional, se le aplicará 
una penalidad diaria por cada día calendario de 
atraso de la presentación del Informe Mensual. 
Se aplica también en caso de atrasos en la 
presentación de absolución de observaciones 
con respecto al plazo otorgado por la Entidad.  
Los días de atraso de cuentan en días 
calendarios. 

11. OTRAS CONDICIONES: 
Antes del Inicio del Servicio el proveedor del Servicio alcanzara: 

 Relación de personal obrero, debidamente acreditado con certificados y/o constancias u otros.  
 Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo SCTR de salud y pensión, que se 

mantendrá vigente durante la ejecución del servicio. 
 Acta de entrega de equipos de protección personal y otros implementos de seguridad para el 

personal contratado (EPPs). Estos equipos cumplirán las normas legales de segundad vigentes y 
serán de uso obligatorio y permanente. 

 Constancia de Registro del Plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el ministerio 
de Salud - INS, a través del Sistema Integrado para COVID-19, -SISTCOVID-19. 

Durante la ejecución del servicio deberá cumplir con los alineamientos de prevención y control frente a 
la propagación de la C0VÍD-19 según: 

 Resolución Ministerial N° 675-2022/MINSA, que modifica la Directiva Administrativa N° 321 -
MINSA/DGIESP-2021, Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia, 
prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARSCoV-2. 
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 Resolución Ministerial N° 257-2020 MTC/01, “Protocolo sanitario sectorial para la prevención de la 
COVID-19, en los contratos de ejecución de obras servicios de la red vial” 

Es responsabilidad del Contratista implementar las medidas dispuestas en los protocolos, 
estableciendo las acciones y responsabilidades de su personal asignado, así corno los 
subcontratistas, proveedores y visitas. 

En caso de necesidad de cambio de personal el proveedor del servicio solicitará autorización a 
Provías Nacional previo cumplimiento de los requisitos del ITEM 6.3. 

LA ENTIDAD queda exceptuada de toda responsabilidad, por cualquier accidente o incidente que le 
pueda suceder a dicho personal, durante la ejecución del servicio. 

OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

 EL CONTRATISTA 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.    

 EL CONTRATISTA 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. 

 El proveedor 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. 

 Si por diversas situaciones es necesario realizar cambios de personal (bajo rendimiento, 
renuncia u otros), es obligación del Representante legal de EL CONTRATISTA, 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 del Tramo. 

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

 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 CONTRATISTA responsable de los vicios ocultos durante 1 año 
contabilizados a partir de la conformidad. 

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

 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. 

 Declaración jurada de no tener antecedentes penales 

 Copia simple de la licencia de conducir vigente del chofer de vehículos. 
 

12. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA CONSERVADOR DURANTE LA EJECUCION 
DEL SERVICIO 

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



 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 
 

 
 
 
 
 
 

16 

 

Jirón Zorritos 1203 – Lima - Perú 
Central telefónica. (511) 615-7800 
www.gob.pe/mtc 

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

 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; entre ellos: 

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

 02 und. de tranqueras, pintadas con franjas alternadas entre amarilla y negra. 

 02 und. de paletas doble cara con la señal de PARE (color rojo con letras blancas) y señal de 
SIGA (color verde con letras blancas) por cuadrilla.  

 El alojamiento del personal obrero, alimentación, implementación de campamento (menaje de 
cocina, dormitorio), servicios de dicho campamento (agua, luz, etc.), estarán a cargo del 
CONTRATISTA Conservador. 

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

 La jornada de trabajo en campo será de 48 horas semanales: De lunes a viernes de 07:30 a 
12.00 horas y de 13:00 pm a 17:00 pm; los días sábados 07:30 a 13:00 hrs. con la finalidad de 
realizar las actividades que correspondan. En caso se presenten situaciones de emergencia, se 
garantizará el servicio incluso los domingos. 

 Es obligatorio el control y vigilancia de la vía en forma diaria, para lo cual se deberá garantizar el 
recorrido de todo el tramo mediante los vehículos del CONTRATISTA Conservador. 

 La unidad vehicular a utilizarse deberá contar con SOAT y revisiones técnicas vigentes. 

 Por razones de seguridad, el traslado del personal hacia y en la zona de trabajo deberá ser en 
vehículos autorizados para el transporte de pasajeros; lo cual, debe ser garantizado por el 
Contratista Conservador durante todo el periodo que dure el servicio, cuyo incumplimiento podría 
seria causal de la resolución del contrato. 

 EL CONTRATADO deber cumplir lo estipulado en el “Protocolo sanitario sectorial para la 
ejecución de los trabajos conservación vial en prevención del COVID-19”, aprobado con 
Resolución Ministerial N° 0257-2020-MTC/01, de fecha 07/05/2020, los cuales “son de aplicación 
obligatoria” a fin de asegurar y proteger la salud de los trabajadores frente al riesgo de contagio 
del Coronavirus COVID-19, así mismo los señalado en la tercera viñeta del numeral 7.2.4 de la 
Resolución Ministerial 239-2020-MINSA relacionado a los Equipos de Protección Personal contra 
el Covid-19 y al numeral 7.13.1 relacionado a Medidas de Prevención, Diagnóstico y tratamiento 
de personas afectadas por Covid-19 en el Perú, aprobado por la Resolución Ministerial N° 193-
2020-MINSA. 
 

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

En forma especial, el proveedor / contratista declara con carácter penal vinculado a presuntos ilícitos 
penales contra el Estado Peruano, constituyendo su declaración, la firma del mismo en el orden de 
servicio de la que estos términos de referencia forman parte integrante. 

14. NORMAS ANTI SOBORNO. 
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 
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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 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, el artículo 7° de su 
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con 
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o 
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrante de los órganos de 
administración, apoderados representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en 
virtud a lo establecido en los artículos entes 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 consiente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se 
someterá a la resolución del contrato y a las acciones y/o penales que la entidad pueda accionar. 

15. ANEXOS 
Anexo N° 01: Estructura de Costos del Servicio 
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ANEXO N° 01 
ESTRUCTURA DE COSTOS: 

Descripción Unidad Cantidad N° Meses P.U Total 

1. REMUNERACIONES      

Capataz / Conductor Und 01 1.50   

Auxiliares de Campo Und 05 1.50     

2. OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR      

SCTR (Salud y Pensión) Glb. 06 2.00   

Examen Médico Ocupacional Und. 06    

3. SEGURIDAD  Y EQUIPAMIENTO      

Vestuarios y EPP's Glb. 01       

Señalización en zonas de trabajo (EPC) Glb. 01    

Implementos de Seguridad - COVID-19 Jgo. 06    

Insumos de higiene - COVID-19 Glb. 01    

Alquiler de Camioneta Rural (Inc. Combustible) Mes 01 1.50   

Alquiler de plancha compactadora Mes 01 1.00   

Herramientas manuales Glb. 01    

COSTO DIRECTO   

GASTOS GENERALES    

UTILIDAD 
SUB TOTAL 

 

IMPUESTOS   

TOTAL   

 

 

 
 




