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INFORME N°  136 -2022-MTC/20.14.15-UZLALIB-OEC. 

 
DEL  : ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO 
   Administración - Unidad Zonal La Libertad - Provias Nacional  
    
ASUNTO : CONTRATACIÓN ““SERVICIO DE PARCHADO SUPERFICIAL MANUAL (A TODO COSTO) PARA EL 

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA, SANTA – CHUQUICARA 
– PTE. HUAROCHIRÍ, RUTA PE-12/3N” 

” 

 
Publicación/Hora : 02.06.2022 / 12:00  PM    

Vencimiento : 03.06.2022 / 16:30  PM 

 

 

REFERENCIA :   TDR  DEL AREA USUARIA.  
 
FECHA :      Trujillo, 02 de junio del 2022                             

 
Me dirijo a Usted, para hacerle llegar adjunto al presente los Términos de Referencia del Servicio indicado en el 
asunto. 
El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, adscrito al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, está encargado de la Ejecución de Proyectos de Construcción, mejoramiento, 
rehabilitación y mantenimiento, de la Red Vial Nacional, y cuya misión es la preparación, gestión, administración y 
ejecución de Proyectos de Infraestructura de Transporte Relacionada a la Red Vial Nacional, así como de la 
gestión y control de actividades y recursos económicos que se emplean para el mantenimiento y seguridad de las 
carreteras y puentes de la Red Vial Nacional. 
 
 PROVIAS NACIONAL, prevé la contratación de servicios indicados en el Asunto de acuerdo a las condiciones y 
requisitos mínimos establecidos en los Términos de Referencia, adjuntos. Al respecto, El Área de Abastecimiento 
de La Unidad Zonal V la Libertad - PROVIAS NACIONAL, como miembro del Órgano Encargado de las 
Contrataciones, invita a las personas jurídicas o personas naturales a presentar sus expresiones de interés para 
participar en procesos de selección de conformidad con la  
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, para lo cual previamente deberá presentar: 
 

- Carta en la que indicará las condiciones y costo del SERVICIO, de conformidad en los Términos 
de Referencia, incluido todos los impuestos de la Ley. Asimismo, deberá precisar N° de RUC, y si 
se encuentra afecto al pago de impuestos. 

- Curriculum Vitae documento en el que se acredite el cumplimiento de los Términos de Referencia. 
En caso de corresponder. 

 
-  La Información solicitada deberá ser remitida al correo electrónico:  

jndiaz@proviasnac.gob.pe; svega@proviasnac.gob.pe y/o mesa de partes hasta el día 03 de 

junio del 2022; hasta las 16:30 pm horas, Teléfono 044-293000. Asimismo, se podrá efectuar 

consultas y/u observaciones a las Especificaciones Técnicas por los mismos medios. 
 

NOTAS: 
 

mailto:%20jndiaz@proviasnac.gob.pe;%20svega@proviasnac.gob.pe
mailto:%20jndiaz@proviasnac.gob.pe;%20svega@proviasnac.gob.pe
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1. El presente aviso tiene por finalidad obtener información de las posibilidades que ofrece el mercado, para 
determinar la existencia de proveedores que puedan ofertar los servicios requeridos, posteriormente se le 
notificará con la Orden de Servicio respectiva al proveedor que presente la mejor propuesta económica.  

2. Los requisitos mínimos del postor, son que debe de contar con RNP vigente, no estar imposibilitado para 
contratar con el Estado. Según los TDR  y /o EE.TT.  

3. Esta información servirá para determinar el costo de la adquisición dentro del marco para las 
CONTRATACIONES MENORES O IGUALES A 8 UIT, por lo que solicitamos que la oferta económica que 
nos proporcione sea el más competitivo del mercado.  

4. Toda documentación, sin excepción, deberá contener un índice y deberá estar sellada y/o firmada y foliada. 
El foliado se realizará por hoja de manera correlativa, iniciando por la última hoja. 

5. De resultar ganador deberá presentar la constancia de seguro complementario de trabajo de riesgo SCTR, 
por  Mesa de Partes y/o Correo electrónico a jndiaz@proviasnac.gob.pe; svega@provisanac.gob.pe, de 
corresponder, para la notificación de la Orden de Servicio respectiva para el inicio de las actividades 
requeridas en el Término de Referencia. (Caso de servicios)  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jndiaz@proviasnac.gob.pe;%20freyna@provisanac.gob.pe
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ANEXO N° 02 
MODELO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

SEÑOR: POSTOR 
Presente 
 
Asunto: Solicitud de Cotización para la CONTRATACIÓN ““SERVICIO DE PARCHADO SUPERFICIAL MANUAL (A TODO  

COSTO) PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA, SANTA – CHUQUICARA – PTE. HUAROCHIRÍ,  
RUTA PE-12/3N” 

 
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   con los Términos de 
referencia que se adjuntan. 
 
Agradeceremos alcanzamos 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, Nº RUC, 
dirección, teléfono de contacto y correo electrónico, la identificación de la contratación, la validez de la cotización y 
demás datos relacionados, hasta el día   03 de junio del 2022; hasta las 16:30  pm  horas,  indicando lo 
siguiente: 

ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI cumple y detallar y/o adjuntar documentación 
solicitada). 
ESPECIFICACIONES/ BIENES: 

EN CASO DE BIENES:                                                     EN CASO DE 
SERVICIOS: MARCA 
MODELO                                                                            PLAZO DE PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO PROCEDENCIA 
PLAZO DE ENTREGA                                                      LUGAR DE PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO 
LUGAR DE ENTREGA 
GARANTÍA COMERCIAL                                               GARANTIA DE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO                                                                       SISTEMA DE ATENCIÓN (Parcial, Única) 

PRECIO UNITARIO I TOTAL 
RNP EN EL CAPÍTULO DE BIENES  
MONEDA  
FECHA DE PAGO,  
FORMA/ MODALIDAD D E  PAGO: CCI 
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 
______________ 
CP. Jhoel N. Diaz Sánchez  
OEC-ZONAL LA LIBERTAD 
Teléfono: 01-6157800 Anexo: 4833; Correo electrónico: jndiaz@proviasnac.gob.pe                                                    
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ANEXO 03 

(Para Bienes y Servicios) 

Trujillo,  mes  de …… ..del 2022 
Señores: 
PROVIAS NACIONAL 
Área de Abastecimiento / OEC de La Unidad Zonal V La Libertad   
Presente. - 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, en atención a la solicitud de cotización  
y luego de haber examinado los documentos proporcionados por PROVIAS NACIONAL y conocer  
todas las condiciones solicitadas, el suscrito ofrece el “SERVICIO DE PARCHADO SUPERFICIAL MANUAL (A TODO  

COSTO) PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA, SANTA – CHUQUICARA – PTE. HUAROCHIRÍ,  
RUTA PE-12/3N” 

 
 

De conformidad con los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas y demás  
Condiciones que se indican, mi propuesta económica es la siguiente: 


 S/ XXX Y 00/100 Soles (En números y letras) 
Se adjunta a esta Propuesta los documentos:  
- Constancia de Registro Nacional de Proveedores (De corresponder  
- Curriculum  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. 
- Declaración Jurada de acuerdo a lo establecido en los artículos 32 y 40 de la Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento sobre Anticorrupción.  
- Formato I 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, 
(FIRMA) 
………………………….. 
Nombres y Apellidos: 
RUC: 
Datos Adicionales: 
- Dirección: 
- Teléfono: 
- E-Mail: 

Importante: En caso de emitir recibos por honorarios, indicar en la carta de presentación, si se encuentra, 
exonerado del impuesto a la renta adjuntando el certificado de exoneración del Impuesto a la Renta, caso 
contrario indicar en la misma la autorización para el descuento de dicho impuesto. 
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Anexo N° 4 

 
FORMATO  DE  DECLARACIÓN JURADA  DE  NO  TENER IMPEDIMENTO  PARA SER PARTICIPANTE. 

 
DECLARACIÓN JURADA 

 

Yo, ………………………………………………………………., identificado con Documento Nacional de Identidad Nº 

………………….., 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 vínculo contractual con 

PROVIAS NACIONAL; Asimismo reconozco que dicho impedimento alcanza a consultores o locadores que 

brinden servicios en PROVIAS NACIONAL y que ejerzan función pública. 

 

- No encontrarme impedido de ser participante para contratar con el estado, de acuerdo a los supuestos del 

Artículo 11 º del TUO de la Ley Nº 30225 Ley de Contrataciones del Estado y el Artículo 07º de su 

Reglamento. 

- No encontrarme impedido para ser participante para contratar con el estado, de acuerdo a los supuestos 

del Artículo 11° de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y el Artículo 248° de Reglamento 

postor o contratista. 

 

 

Trujillo, mes de ,……… del 2022  

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

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

 
 
 
 

 

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

 

 
 

DECLARACION JURADA ANTISOBORNO 
 
 
 

Yo……………………………………………………………………………………. (Represéntate Legal de 

……………………………………………), con Documento de Identidad N°……………………………en 

representación de ……………………………………………, en adelante EL CONTRATISTA con RUC N° 

…………………………………, declaro lo siguiente: 

NORMAS ANTICORRUPCIÓN 

El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevará a cabo, acciones que están prohibidas por las leyes locales u 
otras leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor / contratista se obliga a no efectuar 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 de declaración jurada que no se encuentra inmerso en 
algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales contra el Estado Peruano, constituyendo su 
declaración, la firma del mismo en la Orden de Servicio de la que estos términos de referencia forman parte integrante. 

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 o a lo establecido en el 
artículo 11 de la del TUO 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, 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. 

Trujillo, mes de , ……… del 2022 

 …………………………………………………………………………………………………… 

Nombre, firma y sello del solicitante o Rep. Legal de la empresa 
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DECLARACIÓN JURADA 

 

Yo, ………………………………………………………………, identificado(a) con 

Documento Nacional de Identidad Nº ………………, con domicilio en 

…………………………………………………………………………, del Distrito de 

……………………, de la Provincia y Departamento de ……………………, ante Usted,  

 

DECLARO BAJO JURAMENTO:  

 

- Que he verificado y tengo pleno conocimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del Texto 

Único Ordenado de la Ley Nº 30225, “Ley de Contrataciones del Estado”, aprobado 

mediante el Decreto Supremo Nº 082-2019-EF
1
; concordante con el artículo 7° de su 

Reglamento, concluyendo que no me encuentro impedido(a) para contratar con el Estado.   

 

- Asimismo, declaro que mi cónyuge, conviviente y/o parientes mayores de edad, hasta el 

segundo grado de consanguinidad o afinidad no han sido servidores o funcionarios públicos 

en los últimos doce (12) meses y/o brindando servicios en PROVIAS NACIONAL 

 

- Del mismo modo, declaro que no me encuentro vinculado(a), conforme se indica en el 

párrafo precedente, con las personas naturales que tengan o hayan tenido intervención 

directa en cualquiera de las fases o acciones de la presente contratación.  

 

- Manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento:   1)  

Que si lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el Código Penal, 

que prevé sanciones, para los que hacen una falsa declaración, violando el principio de 

veracidad y  2) de las consecuencia de contratar con el estado estando impedido para ello, 

sometiéndome al régimen de infracción y sanciones que motiven la conducta infractora 

señalado en la Ley Nº 30225 , “Ley de Contrataciones del Estado”. 

 

 

 

Trujillo, mes de……. del 2022 

 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 

 

 

                                                           
1 Cuyo texto puede ser verificado en el siguiente enlace: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/298343/DS082_2019EF.pdf 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/298343/DS082_2019EF.pdf
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Anexo 05 

FORMATO DE CARTA DE AUTORIZACIÓN DE ABONO DIRECTO EN CUENTA (CCI) 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN 

(Modelo: anexo N°1 de la Directiva de Tesorería) 

 

Trujillo, mes de ……………… del 2022 

 

Señor (a):  

Ing. Liz Arroyo Rubio 

Jefe Zonal de La Unidad Zonal V La Libertad   

Provias Nacional - Unidad Ejecutora 1078 

 

MTC- PROVIAS 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 aperturada 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/o Orden de 

Servicio con las prestaciones de bienes y/o servicios materia del contrato pertinente, quedará 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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1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO. 
Área Técnica de la Unidad Zonal V La Libertad del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional 
Provias Nacional, perteneciente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones; con RUC N° 20503503639, 
ubicado en la Av. América Norte N° 1938, Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo, Departamento de la Libertad, 
teléfono N° 044-293000. 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
Contratar el “SERVICIO DE PARCHADO SUPERFICIAL MANUAL (A TODO COSTO) PARA EL 
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA, SANTA – CHUQUICARA – PTE. 
HUAROCHIRÍ, RUTA PE-12/3N” 
 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional PROVIAS NACIONAL, Unidad Zonal V – La 
Libertad con la finalidad de mantener en condiciones adecuadas la transitabilidad y seguridad vial de los 
sectores correspondientes a la Ruta PE-12/PE-3N SANTA – CHUQUICARA – PTE. HUAROCHIRI; que integran 
la infraestructura de transporte de la Red Vial Nacional, de manera que permita el transporte ef iciente y seguro 
de pasajeros, todo tipo de vehículos y circulación oportuna de mercancías y a su vez contribuya a la integración 
económica y social de la región y del país, cumpliendo con los objetivos estratégicos y específicos del Plan 
Operativo Institucional de Provías Nacional.  
 
En cumplimiento a la R.D N° 729-2020-MTC/20, que aprueba los “LINEAMIENTOS PARA EL 
PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTOS 
MENORES O IGUALES A 8 UIT EN PROVIAS NACIONAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
MEDIDAS TEMPORALES EXCEPCIONALES APLICABLES A LAS ENTIDADES PÚBLICAS EN PREVISIÓN AL 
RIESGO CONTAGIO DE COVID - 19”; numeral 5.5. – primer párrafo: “Las contrataciones que se realicen en 
virtud de los presentes lineamientos son aquellas que se encuentran relacionadas a las requeridas para el 
correcto funcionamiento de PROVIAS NACIONAL”.  Y ampliada mediante Resolución Directoral N° 0006-2021-
MTC/20 de fecha 07.01.2021 
 
META: 483 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA DEL TRAMO: 
SANTA – CHUQUICARA – PTE. HUAROCHIRI 
 
Certificado Presupuestario N° 1080 (Recursos Ordinarios) 
 

4. DESCRIPCION DEL SERVICIO. 
 
4.1  ACTIVIDADES 

El servicio consiste en la ejecución de las siguientes actividades: 
 

Ítem DESCRIPCIÓN UND. CANT. 

01. PRELIMINARES   

01.01 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS Glb 1.00 

01.02 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL mes 1.00 

 
4.2 PROCEDIMIENTOS 

El procedimiento general es el siguiente: 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
“SERVICIO DE PARCHADO SUPERFICIAL MANUAL (A TODO COSTO) PARA EL 

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA, SANTA – CHUQUICARA 

– PTE. HUAROCHIRÍ, RUTA PE-12/3N” 

Diariamente se debe tener en cuenta que para ejecutar cada una de las actividades se debe cumplir con la 
charla de inducción de seguridad mínimo (05) minutos con temas relacionados con las actividades a 
ejecutarse en el día. 

03. CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS FLEXIBLE EN CALZADA Y BERMAS   

03.01 PARCHADO SUPERFICIAL EN CALZADA M2 478.00 

LENOVO
Texto tecleado
Se  adjunta  el  sustento  de  metrados  con  sus  progresivas  para  la  ejecución  del  Parchado  Superficial  en Calzada (Formato Anexo. Ficha de relevamiento de daños en el pavimento flexible y sustento de panel fotográfico. 
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01. PRELIMINARES 

01.01 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consiste en el traslado de personal, equipos y materiales, campamentos y otros 
que sean necesarios al lugar en que se desarrollará el proyecto de conservación vial antes de 
iniciar el periodo de los trabajos de conservación vial. La movilización incluye la obtención y 
pago de permisos y seguros. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

El equipo será revisado por el Inspector del tramo y de no encontrarlo satisfactorio en cuanto a 
su condición y operatividad deberá rechazarlo, en cuyo caso el contratista deberá reemplazarlo 
por otro similar en buenas condiciones de operación. El rechazo del equipo no podrá generar 
ningún reclamo por parte del contratista. Si el contratista opta por transportar un equipo 
diferente al ofertado, éste no será valorizado por el Inspector. 

El contratista no podrá retirar de la obra ningún equipo sin autorización escrita del Inspector. 

 

MEDICIÓN 

La movilización y desmovilización se medirá en global 

 

PAGO 

Las cantidades aceptadas y medidas como pagará en global 

SECCIÓN ÍTEM DE PAGO UNIDAD DE PAGO 

101 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

Glb 

 

01.02 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 

DESCRIPCIÓN 

Las actividades que se especifican en esta sección abarcan lo concerniente al mantenimiento 
del tránsito durante la ejecución de las actividades de conservación vial en este caso la 
actividad de Parchado Superficial. Los trabajos incluyen: 

➢ El mantenimiento de desvíos que sean necesarios para facilitar las tareas de 
conservación vial. 

➢ La provisión de facilidades necesarias para el acceso de viviendas, servicios, etc. 
ubicadas a lo largo de la vía en mantenimiento. 

➢ La implementación, instalación y mantenimiento de dispositivos de control de tránsito 
y seguridad acorde a las distintas fases de la conservación vial. 

➢ El control de emisión de polvo en todos los sectores sin pavimentar de la vía 
principal y de los desvíos habilitados que se hallan abiertos al tránsito dentro del 
área del proyecto. 

➢ El transporte de personal a las zonas de ejecución de los trabajos de conservación 
vial. 

➢ En general se incluyen todas las acciones, facilidades, dispositivos y operaciones 
que sean requeridos para garantizar la seguridad y confort del público usuario 
erradicando cualquier incomodidad y molestias que puedan ser ocasionados por 
deficientes servicios de mantenimiento de tránsito y seguridad vial. 

 

MATERIALES 

Las señales, dispositivos de control, colores a utilizar y calidad del material estarán de acuerdo 
con lo normado en el Manual de Dispositivos para “Control de Tráns ito Automotor para Calles 
y Carreteras” del MTC y todos ellos tendrán la posibilidad de ser trasladados rápidamente de 
un lugar a otro, para lo que deben contar con sistemas de soporte adecuados. 

El contratista, deberá instalar en los frentes de trabajo, todas las señales y dispositivos 
necesarios en cada fase de la conservación vial y cuya cantidad no podrá ser menor en el 
momento de iniciar los trabajos a lo que se indica: 
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➢ Señales restrictivas 4 u 

➢ Señales preventivas 4 u 

➢ Barreras o tranqueras (pueden combinarse con barriles) 4 u 

➢ Conos de 75 cm de alto 8 u 

➢ Banderines 2 u 

➢ Señales informativas 4 u 

➢ Chalecos de seguridad, silbatos 01 u c/u. 

Las señales, dispositivos y chalecos deberán tener material con características retrorreflectivas 
que aseguren su visibilidad en las noches, oscuridad y/o en condiciones de neblina o de la 
atmósfera según sea el caso. El material retrorreflectivo de las señales será el indicado en los 
planos y documentos del proyecto de conservación vial o en su defecto será del tipo I según la 
subsección 800.05 (a) del Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para 
Construcción vigente. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

El contratista deberá proveer el personal suficiente, así como las señales, materiales y 
elementos de seguridad que se requieran para un efectivo control del tránsito y de la 
seguridad vial. 

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones dadas en esta sección y el 
supervisor a exigir su cumplimiento cabal. Cualquier contingencia derivada de la falta de 
cumplimiento de estas disposiciones será de responsabilidad del contratista. 

El procedimiento de ejecución comprende lo siguiente: 

➢ Control de tránsito y seguridad vial 

➢ El Contratista deberá proveer cuadrillas de control de tránsito en número suficiente, 
que estarán bajo el mando de un controlador capacitado en este tipo de trabajo. El 
controlador tendrá las siguientes funciones y responsabilidades: 

➢ Coordinación de las operaciones de control de tránsito. 

➢ Determinación de la ubicación, posición y resguardo de los dispositivos de control y 
señales en cada caso específico. 

➢ Corrección inmediata de las deficiencias en el mantenimiento de tránsito y seguridad 
vial. 

➢ Coordinación de las actividades de control con el supervisor. 

➢ Organización del almacenamiento y control de las señales y dispositivos, así como 
de las unidades rechazadas u objetadas. 

➢ Cumplimiento de la correcta utilización y horarios de los ómnibus de transporte de 
personal. 

Cuando sea necesario alternar la circulación, para lo que se habilitará un carril de circulación 
con un ancho mínimo de 3 m, que será delineado y resaltado con el uso de barricadas, conos 
y barriles para separar dicho carril de las áreas en que se ejecutan trabajos de conservación 
vial.  

En los carriles de circulación durante la ejecución de las obras, no se permitirá la acumulación 
de suelos y otros materiales que puedan significar algún peligro al usuario. En caso que ocurra 
acumulaciones de nieve serán removidas de inmediato, para dar acceso y circulación a las 
vías y desvíos utilizados. 

Las áreas de estacionamiento del equipo y vehículos en obra deben ubicarse a un mínimo de 
10 m del borde de la vía de circulación vehicular o en su defecto ser claramente señalizado 
con barreras y lámparas destellantes, siempre y cuando lo apruebe el supervisor. 

Zona de desvíos y caminos de servicio 

El contratista sólo utilizará para el tránsito de vehículos, los desvíos y calles urbanas que se 
indique en los planos y documentos del proyecto de conservación vial. En caso que el 
proyecto no indique el uso de desvíos y sea necesaria su utilización, el supervisor definirá y 
autorizará los desvíos que sean necesarios. En el caso de calles urbanas, se requerirá 
además la aprobación de autoridades locales y de administradores de servicios públicos. 

En los desvíos y caminos de servicio se deberá usar de forma permanente barreras, conos y 
barriles para desviar y canalizar el tráfico hacia los desvíos. En las noches se deberán colocar 
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lámparas de luces destellantes intermitentes. No se permitirá el uso de mecheros y lámparas 
accionadas por combustibles o carburantes que afecten y agredan al medio ambiente. 

 

Requerimientos complementarios 

Los sectores en que existan excavaciones puntuales en la zona de tránsito, excavaciones de 
zanjas laterales o transversales que signifiquen algún peligro para la seguridad del usuario, 
deben ser claramente delimitados y señalizados con dispositivos de control de tránsito y 
señales que serán mantenidos durante el día y la noche hasta la conclusión de los trabajos de 
conservación vial en dichos sectores. Principalmente en las noches se utilizarán señales y 
dispositivos muy notorios y visibles para resguardar la seguridad del usuario. 

La instalación de los dispositivos y señales para el control de tránsito seguirá las siguientes 
disposiciones: 

➢ Las señales y dispositivos de control deberán ser aprobados por el supervisor y estar 
disponibles antes del inicio de los trabajos de conservación vial, entre los que se 
incluyen los trabajos de replanteo y topografía. 

➢ Se instalarán sólo los dispositivos y señales de control que se requieran en cada 
etapa de la obra y en cada frente de trabajo. 

➢ Los dispositivos y señales deben ser reubicados cuando sea necesario. 

➢ Las unidades pérdidas, sustraídas, en mal estado, destruidas o calificadas en estado 
inaceptable por la supervisión deberán ser inmediatamente sustituidas. 

➢ Las señales y dispositivos deben ser limpiadas y reparadas periódicamente. 

➢ Las señales y dispositivos serán retiradas totalmente cuando las actividades de 
conservación vial hayan concluido. 

➢ El personal que controla el tránsito debe usar equipo de comunicación portátil y 
silbatos en sectores en que se alterne el tráfico como efecto de las operaciones de 
los trabajos de conservación vial. También deben usar señales que indiquen al 
usuario el paso autorizado o la detención del tránsito. 

 

ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos de mantenimiento de tránsito y seguridad vial según lo indicado en esta sección 
serán evaluados y aceptados según la subsección 04.11 del Manual de Carreteras: 
Especificaciones Técnicas Generales para Construcción vigente. Si se detectan condiciones 
inaceptables de transitabilidad o de seguridad vial a criterio de la supervisión de acuerdo a lo 
establecido en la subsección 103.01 y 103.08 de la presente especificación, la supervisión 
ordenará la paralización de las obras en su totalidad, hasta que el contratista efectúe las 
acciones correctivas, sin perjuicio de que le sean aplicadas las multas que se disponga en el 
contrato. En este caso todos los costos derivados de tal acción serán asumidos por el 
contratista. 

 

MEDICIÓN 

El Mantenimiento de tránsito y seguridad vial se medirá en forma mensual. 

Si el servicio completo de esta partida incluyendo la provisión de señales, mantenimiento de 
tránsito, conservación vial de desvíos y rutas habilitadas, control de emisión de polvo y otros 
solicitados por el supervisor ha sido ejecutado a satisfacción del supervisor se considerará una 
unidad completa en el período de medición. 

 

PAGO 

Las cantidades medidas y aceptadas serán pagadas por mes. 

 

SECCIÓN ÍTEM DE PAGO UNIDAD DE PAGO 

103 MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL Mes 
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02. CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS FLEXIBLE EN CALZADA Y BERMAS 

02.01 PARCHADO SUPERFICIAL EN CALZADA 

DESCRIPCIÓN 

 Este trabajo consiste en la reparación de baches en la capa de rodadura del pavimento de la 
vía, incluyendo los correspondientes a los túneles, puentes y demás elementos. Esta actividad 
es una de las más difundidas técnicamente en la conservación de pavimentos flexibles. El 
parchado superficial comprende la reparación de baches y el reemplazo de áreas del 
pavimento que se encuentren deterioradas, siempre que afecten exclusivamente a la 
superficie de rodadura, encontrándose en buenas condiciones la base granular y demás capas 
de suelos.  

El objetivo del parchado superficial es recuperar las condiciones para una adecuada 
circulación vehicular. Además, para minimizar y/o retardar la formación de daños más severos 
en el pavimento. 

La actividad de parchado superficial debe ser realizada en el menor tiempo posible después 
de que los baches se han desarrollado y su aparición es visible en el pavimento. Lo anterior 
requiere de inspecciones permanentes de la calzada, con el fin de identificar su presencia con 
la mayor prontitud después de su aparición. Se dará especial atención antes de las estaciones 
o periodos de lluvia.  

El parchado superficial es eficaz para tratar los siguientes tipos de daños en un pavimento 
flexible: 

➢ Áreas agrietadas por fatiga de la estructura del pavimento, caracterizadas por 
presentar una serie de grietas y fisuras interconectadas entre sí, pero con un grado 
de severidad que no muestra la presencia de trozos separados sueltos. Cuando la 
severidad de esta falla es baja, sin interconexión entre fisuras y grietas, se puede 
reparar también mediante lo indicado en la sección 401 Sellado de Fisuras y Grietas 
y cuando el agrietamiento es más severo, la reparación se debe realizar según la 
sección 415 Parchado Profundo, del presente Manual. 

➢ Los Parches poco profundos, entendiéndose como tales, aquellos cuya profundidad 
alcanza menos de 50 mm. Los baches de mayor profundidad se deben reparar 
según lo establecido en la sección 415, Parchado Profundo, del presente Manual. 

➢ Desplazamiento de áreas localizadas de la carpeta conocidas como corrugaciones o 
distorsiones. 

➢ El Parchado Superficial, con excepción de la reparación de las corrugaciones, 
contribuye al refuerzo de una estructura que se encuentra débil y actúa como un 
sello que impide la infiltración de agua. Sin embargo, tiene efectos negativos sobre 
la rugosidad superficial (IRI) del pavimento y, en consecuencia, en el nivel de 
servicio y en la vida útil remanente del pavimento. 

Los trabajos que se especifican se pueden realizar mediante procedimientos 
fundamentalmente manuales o mediante sistemas mecanizados. 

 

MATERIALES  

Los materiales a utilizar para la ejecución de esta actividad dependerán de las características 
del bache que se ha decidido reparar. Los materiales a emplear pueden ser: 

Ligantes: Cuando la mezcla de reemplazo deba apoyarse sobre una base granular, se debe 
utilizar como imprimante un asfalto diluido de curado medio, tipo MC-30, o una emulsión 
asfáltica de imprimación.  

Cuando la mezcla se coloque apoyándose sobre una capa asfáltica y cuando se utilicen 
medios mecánicos para el bacheo, como ligantes debe utilizar una emulsión asfáltica catiónica 
de rotura rápida, tipo CRS-1, diluida en agua en proporción de 1:1. 

Mezclas asfálticas: En la reparación de pavimentos de concreto asfáltico en caliente se deben 
utilizar, de preferencia, mezclas asfálticas densas en caliente, ligadas con cemento asfáltico 
tipo CA 60-70 o CA 85-100. Su dosificación se deberá ajustar a lo señalado en la sección 
423.02 Pavimento de Concreto Asfáltico en Caliente, del Manual de Carreteras: 
Especificaciones Técnicas Generales para Construcción, vigente.  

En la reparación de pavimentos constituidos por mezclas en frío, cuando se realice un bacheo 
mecanizado o cuando resulte impracticable colocar una mezcla en caliente, se podrá utilizar 
una mezcla en frío, utilizando como ligante una emulsión de rotura lenta o media. La mezcla 
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se preparará de conformidad con lo definido en el Plan de Trabajo correspondiente. 

Como una solución de emergencia y cuando las condiciones climáticas impidan utilizar 
mezclas en caliente, se podrán emplear mezclas en frío tipo almacenables (Stock Pile) o 
similares, predosificadas y que se encuentren apiladas en lugares adecuados. Deberán 
ajustarse, con lo definido en el Plan de Trabajo correspondiente. 

 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad dependerán del 
procedimiento y de los materiales a utilizar para el Parchado. En general pueden ser:  

Parchado manual: herramientas: lampas, carretillas, escobas, escobillas de acero, picotas, 
rastrillos, varillas, regadora y termómetro de inmersión, y equipos: cargador frontal, volquete, 
sierra corta pavimentos, compresor móvil para la limpieza con aire a presión, esparcidor de 
riego de liga, compactador neumático o liso (compactador vibratorio para la base granular del 
pavimento, plancha compactadora para parches en áreas menores de 1m2, rodillo liso 
vibratorio de mínimo 2 toneladas en parches mayores a 1m2), mezcladora de concreto.  

Parchado mecanizado: herramientas: lampas, carretillas, chuzos, y termómetro de inmersión, y 
equipos: volquete, sierra corta pavimentos y equipo mecánico para bacheo y otros. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

El procedimiento general es el siguiente:  

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad, que garanticen la ejecución 
segura de los trabajos y el ordenamiento del tránsito sin riesgos de accidentes 
durante el tiempo requerido.  

2. El personal debe contar con los uniformes, y todo el equipo de protección personal 
de acuerdo con las normas establecidas vigentes sobre la materia.  

3. Identificar las áreas deterioradas y proceder a delimitarlas con pintura dándoles 
forma rectangular o cuadrada con sus lados paralelos y perpendiculares al eje de la 
calzada y deben cubrir unos 30 cm de superficie circundante en buen estado. 

4. Tomar fotografías de los casos más relevantes y/o representativos en la situación 
inicial y en las posteriores actividades de avance. 

5. Elaborar el programa detallado del trabajo para el parchado superficial y distribuir el 
personal a emplear. 

6. Ejecutar las acciones del Parchado manual o de bacheo mecanizado de acuerdo con 
los siguientes requerimientos 

6.1 Parchado Manual. Se refiere al procedimiento tradicional, consistente en la 
remoción manual de la zona deteriorada, la limpieza de las paredes resultantes, 
luego la colocación de un imprimante o un riego de liga, según corresponda, para 
finalizar con la colocación y compactación de una mezcla asfáltica. Este tipo de 
bacheo se puede realizar con mezclas en caliente, mezclas en frío y mezclas 
preparadas previamente, como se detalla a continuación:  

Parchado Superficial Manual con Mezclas en Caliente: comprende la excavación y 
remoción del pavimento por reemplazar, el traslado de los trozos removidos a 
depósitos de excedentes autorizados, el riego de liga o imprimación, según 
corresponda, y la preparación de la mezcla asfáltica de concreto asfáltico en caliente, 
su transporte, colocación y compactación.  

Parchado Superficial Manual con Mezclas en Frío: comprende la excavación y 
remoción del pavimento por reemplazar, el traslado de los trozos removidos a 
depósitos de excedentes autorizados, el riego de liga o la imprimación, según 
corresponda, y la preparación de la mezcla asfáltica en frío, su transporte, colocación 
y compactación.  

Parchado Superficial Manual con Mezclas Preparadas: comprende la excavación y 
remoción del pavimento por reemplazar, el traslado de los trozos removidos a 
depósitos de excedentes autorizados, el riego de liga o la imprimación, según 
corresponda, y el suministro de la mezcla asfáltica en frío preparada y almacenada, 
del tipo stock pile, su transporte, colocación y compactación.  

Remoción de la zona deteriorada. Posteriormente a la delimitación de la zona 
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deteriorada, las mezclas asfálticas deben cortarse de manera que las paredes 
queden verticales. Para ello se debe utilizar sierras, de preferencia, aun cuando 
también pueden emplearse taladros.  

La remoción debe alcanzar hasta una profundidad en que las mezclas no presenten 
signos de agrietamientos o fisuras y, en el caso de baches, se debe alcanzar, como 
mínimo, el punto más profundo de él.  

La remoción se deberá programar poniendo especial cuidado en no dañar la base 
granular existente debajo de las capas asfálticas.  

Relleno. Las paredes y fondo de la zona donde se realizó la remoción del material 
asfáltico, deben limpiarse mediante un barrido enérgico, que elimine todas las 
partículas sueltas y luego, de preferencia mediante soplado, retirar el polvo; las 
paredes deben quedar firmes y perfectamente limpias.  

En seguida, la superficie y las paredes se recubrirán con el ligante que corresponda 
según se especificó en la subsección 410.2, Materiales, del presente Manual. Se 
deben utilizar escobillones u otros elementos similares que permitan esparcir el 
ligante uniformemente (generalmente la dosificación está comprendida entre 1.3 l/m2 
y 2.4 l/m2). Se debe verificar que la emulsión haya alcanzado la rotura o que la 
imprimación haya penetrado debidamente.  

La mezcla asfáltica se debe extender y nivelar mediante rastrillos, colocando la 
cantidad adecuada para que sobresalga unos 6 mm sobre el pavimento circundante. 
En los extremos, y coincidiendo con las líneas de corte de la zona, se deberá recortar 
la mezcla de manera de dejar paredes verticales y retirar cualquier exceso.  

La compactación se deberá realizar con un rodillo neumático o liso, de 3 toneladas a 
5 toneladas de peso. Alternativamente podrá usarse un rodillo manual, si el espesor 
de la capa por compactar es menor de 10 cm. El desnivel máximo tolerable entre la 
zona reparada y el pavimento que la rodea será de 3mm.  

6.2 Parchado mecanizado. Se refiere a las labores de bacheo superficial 
realizadas mediante un equipo, especialmente diseñado, que en forma secuencial, 
limpia el área afectada, coloca un imprimante o riego de liga a presión y rellena y 
compacta el bache mediante una mezcla asfáltica. La compactación deberá ser con 
compactador neumático o liso (compactador vibratorio para la base granular del 
pavimento, plancha compactadora para parches en áreas menores de 1m2, rodillo 
neumático de mínimo 3 toneladas en parches mayores a 1m2). 

En ambos casos, los procedimientos que se utilicen para realizar estos trabajos no 
deberán afectar, en forma alguna, otras áreas del pavimento, de las bermas y demás 
elementos del camino no incluidos en el trabajo; cualquier daño deberá ser reparado 
como parte de esta operación.  

La utilización de mezclas almacenables o previamente preparadas, tipo stock pile, 
debe ser por situaciones de emergencia o en épocas en las cuales las 
precipitaciones impiden utilizar otro material. Consecuentemente, en estos casos, el 
trabajo se deberá terminar dentro de un plazo de 24 horas desde el momento que se 
da la orden de ejecución.  

La longitud máxima de los tramos para la ejecución de este tipo de obras en un carril 
de la calzada y manteniendo el tránsito unidireccional en el otro carril, será de 2.5 
kilómetros, espaciados entre ellos en una longitud igual sin trabajos en la calzada y 
con tránsito bidireccional. Se deberá tener en cuenta que al término de la jornada de 
trabajo diario no deben quedar excavaciones del parchado abiertas.  

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

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

 

ACEPTACION DE LOS TRABAJOS 

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

 

MEDICIÓN 

La unidad de medida de esta actividad es el metro cuadrado (m²) aproximado a la décima, 
del área de pavimento reparada, o el indicador de conservación o el indicador de nivel de 
servicio. 
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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 

410 Parchado Superficial en Calzada Metro cuadrado(m2) 

 
4.3 CRONOGRAMA DE TRABAJO 

• Inspección a la zona de trabajo.  

• Ejecución del servicio. 

• Presentación del informe al culminar el servicio. 

• Conformidad del servicio ejecutado por el área usuaria.  

 
4.4 RECURSOS A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD 

La entidad, para el presente caso PROVIAS NACIONAL, no proporcionará ningún insumo ni bienes para 
la ejecución del servicio. 
 
 

4.5 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR 
El proveedor deberá contar con los siguientes recursos: 

a) Materiales Minimos 

Ítem Descripción Unidad Cantidad  

1 EMULSIÓN ASFÁLTICA CSS-H1 GAL 1236.75 

2 PIEDRA CHANCADA M3 10.46 

3 ARENA GRUESA M3 13.47 

 
b) Equipos Mecánicos Minimos 

- 01 minivan, combi y/o camion baranda 
- 01 maquina cortadora de asfalto 
- 01 compactadora vibratoria tipo plancha y/o 01 rodillo liso vibratorio mayor a 2 

Toneladas 
- 01 mezcladora de concreto. 
- Elementos de señalizacion adecuada. 

 
c) Herramientas Minimas 

- 02 Carretillas 
- 04 Lampas 
- 02 Barretas  
- 01 Cámara Fotográfica 
- 04 Escobas 
- 02 Paletas de jebe 
- 01 Zarandas manuales 

Las herramientas deben tener no más de un año de antigüedad. 
 

d) Mano de Obra Minima 
- 01 Tecnico en construcción y/o bachiller en Ing Civil 
- 05 Auxiliares 
- 02 Vigias 
Nota: El personal estará debidamente uniformado con sus elementos de protección 
personal (casco, botas, lentes, guantes, tapones auditivos, pantalón y camisa con cinta 
reflectiva) 
 

e) Protocolo Sanitario 

Implementar las medidas dispuestas en el “Protocolo Sanitario Sectorial para la 
Ejecución de los Trabajos de Conservación Vial en Prevención del COVID-19” aprobado 
por R.M. Nº 0257-2020-MTC/01, estableciendo las acciones y responsabilidades a su 
personal clave asignado. 
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- 08 Equipos de Proteccion Personal. 
 

         4.6 INFORME DEL SERVICIO 
Ejecutado el Servicio, el proveedor o Contratista entregará en un plazo no mayor de 05 días 
hábiles un Informe del Servicio realizado de acuerdo a lo siguiente: 
 

• Carta de presentación  

• Factura debidamente llenada indicando la descripción y nombre del servicio, tal como 
aparece en los TDR y el nombre de la carretera. 

• Informe Técnico del Servicio prestado que debe contener: 
- Datos generales de la vía 
- Proyecto  
- Carretera   
- Ruta 
- Longitud  
- Ancho de la Rodadura 
- Tipo de Pavimento 
- Descripción de las actividades ejecutadas (desarrollo del servicio empleado)  
- Relación de: (personal, herramientas, materiales y equipos empleados) 
- Resumen de metrados (detallado) 
- Conclusiones  
- Panel fotográfico (antes-durante-después)  
- Charla de 5 minutos 
- Orden se Servicio  
- Constancia de SCTR.  
- Cuaderno de ocurrencias 

 
La presentación de la documentación será en tres ejemplares (01 original + 02 copias del 
ejemplar cada uno  con su CD conteniendo el informe) y de la siguiente manera: 
 

• El original es para el trámite de pago del servicio. 

• Una copia para el Ing. Supervisor o Ing. Residente del Tramo. 

• Una copia para archivo de la Jefatura Zonal V – La Libertad. 

• Debera adjuntar para efectos del pago en cada entregable los comprobantes de pago del 
seguro  del SCTR de pension y Salud 

 
TODAS las hojas de los ejemplares deberán tener la firma del Representante Legal del 
Proveedor del Servicio, del responsable Técnico, para el trámite de conformidad y pago 
correspondiente. 

 
5. REQUISITOS DE CALIFICACION 
 

A. Capacidad Legal 
- El proveedor del servicio no debe tener impedimento para contratar con el Estado.  
- Deberá estar correctamente registrado como proveedor en el Registro Nacional de Proveedores 

(RNP) y habilitado. 
- Vigencia de Poder si es persona Jurídica y/o Persona natural DNI 
- Deberá contar con RUC activo y habido.  

 
Acreditación: 
- Con DDJJ de no estar impedido de contratar,                                                                                                                                                    
- Copia de la Vigencia de poder y/o  DNI 
- Copia del RNP 
- Coipia de la ficha ruc 
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B. Capacidad Técnica y Profesional 
 

i. Equipamiento Estratégico 
- Un (01) Movilidad de transporte del personal (minivan o combi) y/o Un (01) Camión 

Baranda de 01 Cabina a todo costo (Chofer, Combustible, Mantenimiento). El vehículo no 
deberá tener una antigüedad mayor de 02 años a la fecha de la convocatoria, el vehículo 
deberá contar con el logo de Provias Nacional durante la ejecución del servicio. 

- El personal debe contar con los implementos de EPP. 
- Disponer de una laptop para realizar los trabajos pertinentes, tanto en campo como en 

gabinete. 
- Disponer de Equipo celular con internet y camara fotografica 
- Contratar la Poliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – SCTR (Salud y 

Pensión). Asímismo para efectos del pago en cada entregable se deberá adjuntar los 
comprobantes de pago del seguro. 

- El personal propuesto no debera poseer antecedentes penales ni policiales 
 

Acreditación:  

- Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler, copia del SOAT  

- Mediante Declaración jurada el cumplimiento  de los equipos de EPP. 
- Mediante Declaración jurada el cumplimiento  de los equipos Laptop y Equipo celular 
- Con Declaracion Juarada de no contar con antecedentes penales ni policiales 

 
ii. Calificaciones Del Personal Clave  

1) Formación Académica  
 Responsable técnico: 01 (uno) Técnico en construcción y/o bachiller en Ing. Civil 

 
Acreditación: 
- Acreditar con copia simple del Título en tecnico y/o Bachiller. 

 
2) Experiencia Del Personal Clave 

 
 
 
 
 
La experiencia del Responsable Técnico, minimo 01 año en contruccion y/o 
rehabilitacion y/o mantenimiento periodico y/o mantenimiento rutinario de carreteras 
en general  
 
La experiencia del personal Auxiliar y Vigias total 06 (seis) personas, solo DNI. 
.  

Acreditación: 
- Con copia de constancias de trabajo del Resposable tecnico 
- Con copia de DNI del personal auxiliar y vigias  

 
3) Capacitación 

- No requiere 
 
Acreditación: 
- No requeire 

 
 
 

CARGO PUESTO REQUERIDO 

Técnico en construcción y/o bachiller en Ing. Civil 01 

Auxiliares 05 

02 vigías 01 
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C. Experiencia: 
- La Experiencia se medirá en función al monto de facturación, mínima una (01) vez el valor 

estimado en servicios similares. en actividades públicas y/o privadas (en contratacion de 
servicios de  Mantenimiento y/o conservacion vial y/o obras civiles en general. durante los   
ultimos 08 años. 
 
Acreditación: 
La experiencia se acreditará con copia simple de (i) contratos, órdenes de servicio, conformidad 
de servicio, constancia de prestación, certificados de trabajo; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente la realización del servicio, con Boucher 
de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta o cualquier otro documento emitido por 
Entidad del sistema financiero. 
 

6. ENTREGABLES 
Un informe técnico al culminar el servicio. 

 
7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El plazo de ejecución será de 30 días calendarios. 
El plazo de ejecución inicia desde el día siguiente de notificada la orden de servicio. 
 
Para el inicio del servicio El contratista Ganador contratara el Seguro Complementario de Trabajo de 
Riesgo. Así como implementar las medidas dispuestas en el “Protocolo Sanitario Sectorial para la 
Ejecución de los Trabajos de Conservación Vial en Prevención del COVID-19” aprobado por R.M. Nº 
0257-2020-MTC/01, estableciendo las acciones y responsabilidades a su personal clave asignado.   

 
 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
El proyecto recorre dentro del departamento de Ancash, empieza por la ciudad del Santa de la 
provincia del mismo nombre, seguidamente pasa por los distritos de Huallanca de la provincia de 
Bolognesi y el distrito de Yuracmarca de la provincia de Huaylas, terminando en el Puente Huarochirí 
en el kilómetro 108.00 del tramo del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El servicio se realizará en la carretera: TRAMO: SANTA - CHUQUICARA - PTE. HUAROCHIRI, RUTA 
PE-12/3N. 
 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO 
 

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168, la que se 
emite en un plazo de siete (07) días 
 
Para la conformidad es otorgada por el Area usuaria , en ese caso por El Ingeniero Supervisor del 
tramo, quien  verificará 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, con el visto bueno del Jefe Zonal. 
 

Íte
m 

Departamento Provincia Distrito 

1 

ANCASH 

Santa 

Santa 

2 Chimbote 

3 Macate 

4 Bolognesi Huallanca 

5 Huaylas Yuracmarca 
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De existir observaciones en la recepción del servicio, estas serán consignadas en Acta, indicando 
claramente el sentido de las mismas; debiendo el Proveedor del Servicio realizar la absolución de las 
observaciones en un plazo no menor a cinco (02) ni mayor a ocho (08) días calendario. 
 
Si pese al plazo otorgado, el Proveedor del Servicio 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 la responsabilidad 
de vicios ocultos del servicio 
 
Los documentos para el pago son: 
• Carta del Contratista solicitando la conformidad. 
• Factura. 
• Informe del servicio adjuntando panel fotografico 

 
10. SISTEMA DE CONTRATACION 

Suma alzada. 
 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD. 
La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista, en forma mensual, 
dentro de los diez (10) días calendarios siguientes, de otorgada la conformidad, por la prestación del 
“SERVICIO DE PARCHADO SUPERFICIAL MANUAL (A TODO COSTO) PARA EL 
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA, SANTA – CHUQUICARA – PTE. 
HUAROCHIRÍ, RUTA PE-12/3N”. A satisfacción de PROVIAS NACIONAL,  
 
La conformidad del servicio a cargo del supervisor del Tramo y/o Residente de Mantenimiento, de la 
Unidad Zonal V La Libertad y en aplicación del Art. 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado 
. 
El plazo para el pago será dentro de los diez (10) días calendario siguiente a la conformidad de 
recepción de cada entrega 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 que sustenten el pago correspondiente.  
 
El pago será en Soles y se realizará a través del abono directo en una cuenta bancaria, la cual será 
indicada por el proveedor a través del formato correspondiente. 
 
Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, 
la entidad le aplicara en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta por 
un monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato. 
La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente formula: 
 

 
Penalidad Diaria =              

 
 
 

Donde F tiene los siguientes valores: 
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías 
y ejecución de obras: F 0.40. 
 
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días:  
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25  
b.2) Para obras: F = 0.15 

0.05 x monto vigente 
F x plazo vigente en días 
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Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el 
Contrato o la Orden de Servicio parcial o totalmente por incumplimiento mediante carta simple. 

 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato 
parcial o totalmente por incumplimiento mediante carta simple sin perjuicio de la indemnización por los 
daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir. 
 
Esta penalidad será deducida de cualquiera de sus Facturas pendientes de pago en la liquidación final 
del contrato. La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Código Civil y demás normas 
concordantes. 

 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el 
Contrato o la Orden de Servicio parcial o totalmente por incumplimiento mediante carta simple. 
 

Otras Penalidades 

 N° 
Supuesto de 
Aplicación de 

Penalidad 
Forma de Cálculo Procedimiento 

1 
EPP de seguridad y de 
protección de COVID-

19” 

S/ 200.00 x Día = 
Penalidad 

 
  

El proveedor de Servicios debe de 
brindarle a todo el personal os EPP´s 
necesarios para su labor adecuada en el 
Tramo correspondiente y a su vez en 
cumplimiento de los protocolos 
establecidos en el “Plan para la Vigilancia, 
Prevención y Control de COVID-19 en el 
Trabajo”. En caso falte algún EPP el Ing. 
Supervisor o Ing. Residente informará a 
LA ENTIDAD para su penalidad. 

2 

Mantenimiento de 
Transito y Seguridad 

Vial 
S/ 100.00 x Día = 

Penalidad 
 

Ejecución de actividades sin el 
mantenimiento de Transito (vigías) y 
Seguridad vial (señalización) aplicará 
penalidad por día de incumplimiento. el 
Ing. Supervisor o Ing. Residente informará 
a LA ENTIDAD para su penalidad. 

3 
Parchado Superficial 

de Calzada 

S/ 100.00 x Día = 
Penalidad 

 
  

Calzada con parchado superficial optimo 
por parte del contratista, caso contrario se 
aplicará la penalidad por día de 
incumplimiento. 

4 
Inasistencia del 

Personal 

 
 
 

S/ 100.00 x Día = 
Penalidad 

La inasistencia del personal por motivos 
de salud u otra causa, deberá ser 
justificada y comunicada al Ing. 
Supervisor o Ing. Residente del Tramo 
con los correspondientes documentos que 
lo avalen, y que a su vez deberá ser 
reemplazado de inmediato con otro 
personal durante el permiso, caso 
contrario se aplicara la penalidad. 

5 
Herramientas y equipos 

menores  

S/ 100.00 x 
Elemento faltante = 

Penalidad 

Herramientas y equipos livianos en buen 
estado y cumpliendo la cantidad mínima 
requerida, caso contrario se aplicara la 
penalidad. 

 
 

12. OTRAS CONDICIONES. 
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De presentarse hechos generados de atraso, el contratista puede solicitar ampliación de plazo dentro 

de los cinco (05) días calendarios siguientes de finalizado el hecho generador del atraso o 

paralización, solicitud debidamente sustentada y que no es subsanable. 

La entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al contratista en el plazo de diez (10) 

días calendarios, computado desde el día siguiente de su presentación. 

      NORMA ANTICORRUPCION 
El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevara a cabo, acciones que están prohibidas 

por las leyes locales u otras leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor / contratista se 

obliga a no efectuar 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. 

 
      NORMA ANTISOBORNO 

 

El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier 
dádiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda 
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 
o a lo establecido en el artículo 11 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225 y 
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, 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. 

 
 

Trujillo, Mayo del 2022 
 

  

Elaborado por: Aprobado por: 

 
 
 
 
 
 



 
“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” 

 

 

ANEXO 01 

DECLARACIÓN JURADA DE PREVENCIÓN ANTE EL CORONAVIRUS COVID-19 

FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 

He recibido explicación del objeto de esta evaluación y me comprometo a responder con la verdad. 

Apellidos y Nombres: 
____________________________________________________________________________ 

Edad: ____________  Sexo: _______________ DNI: __________________________ 

Domicilio: ___________________________________________________________________ 

Distrito: _________________________ Celular: ______________________________ 

Oficina, Dirección, Subdirección, Unidad Zonal o Unidad de Peaje: 
____________________________________________________________________________ 

Puesto: _______________________________________________________________________ 

Modalidad: CAP ( )    CAS (    ) PRACTICANTE (    ) VISITA (     )     O/S     (      ) 

 

En los últimos 14 días calendario he tenido alguno de los siguientes síntomas: 

 SI NO 

Sensación de alza térmica o fiebre.   

Tos, estornudos o dificultad para respirar   

Expectoración o flema amarilla o verdosa   

Contacto con persona(s) con un caso confirmado de COVID-19   

Está tomando alguna medicación   

 

Detallar cuál o cuáles medicamentos: 

___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________ 

Todos los datos expresados en esta ficha constituyen una declaración jurada de mi parte. 

He sido informado que, de omitir o falsear información, puedo perjudicar la salud de mis compañeros y la mía 
propia, lo cual constituye una falta grave a la salud pública, asumo sus consecuencias. 

 

Fecha: ______/______/______    

 

_________________________________ 

FIRMA DEL TRABAJADOR/A O VISITA 
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ANEXO 02 
 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE GRUPO DE RIESGO COVID-19 
 

YO, ____________________________________________ identificado con DNI N°: _______________ 
 
Declaro bajo juramento lo siguiente respecto a mis condiciones de salud: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Factores de riesgo de acuerdo con documento técnico aprobado mediante RM 283-2020 MINSA 
 
Asimismo, declaro que dentro de mi vivienda residen los siguientes familiares que cuentan con las siguientes 
condiciones que los ubican dentro del grupo de riesgo: 
 

N° NOMBRE PARENTESCO EDAD FACTOR DE RIESGO 

     

     

 
FECHA:  ___/____/___ 

 

_________________________________ 

FIRMA 

 

 

 

 

PRESENTO ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES DE 
SALUD* 

SI NO 

MAYOR DE 65 AÑOS   

HIPERTENSIÓN ARTERIAL NO CONTROLADA   

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES GRAVES   

DIABETES MELLITUS   

OBESIDAD CON IMC DE 40 A MÁS (MÓRBIDA O TIPO III) 
(IMC: Índice de Masa Corporal) 
IMC=Peso/Talla2 Peso: en 
Kilogramos 
Talla: en Metros 

  

ASMA MODERADA O GRAVE   

ENFERMEDAD PULMONAR CRÓNICA   

INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA CON HEMODIÁLISIS    

CÁNCER   

ENFERMEDAD O TRATAMIENTO INMUNOSUPRESOR   
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ANEXO N° 03 

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO  

 

DESAGREGADO DE COSTOS DEL MONTO ESTIMADO 

Unidad Zonal    : LA LIBERTAD 

Ruta                  :  PE-12/PE-3N 

Tramo               :  SANTA – CHUQUICARA – PTE. HUAROCHIRI 

Longitud           :  108.00 KM 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO REFERENCIAL 

“SERVICIO DE PARCHADO SUPERFICIAL MANUAL (A TODO COSTO) PARA EL MANTENIMIENTO 
RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA, SANTA – CHUQUICARA – PTE. HUAROCHIRÍ, RUTA 

PE-12/3N” 

 

ITEM ACTIVIDAD UND. CANT. PRECIO 

UNT. S/. 

SUB TOTAL 

S/. 

01 PRELIMINARES     

01.01 
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y 
EQUIPOS 

GLB 1.00   

01.02 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL mes 1.00   

02 
CONSERVACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN 
CALZADA Y BERMAS 

    

02.01 PARCHADO SUPERFICIAL EN CALZADA M2 478.00   

TOTAL  
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SUSTENTO DE METRADO PARA EL “SERVICIO DE PARCHADO SUPERFICIAL MANUAL (A TODO 
COSTO) PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA, SANTA – 

CHUQUICARA – PTE. HUAROCHIRÍ, RUTA PE-12/3N” 
 

 FECHA:  31/05/2022         
 TRAMO:  SANTA – CHUQUICARA – PTE. HUAROCHIRI      
 UBICACIÓN:  (RUTA PE-12) Del Km. 0+000  al Km.  67+441   
   (RUTA PE-3N) Del Km. 751+859  al Km.  711+300   

 

 

N° DE 
ITEM 

DESCRIPCIÓN PROGRESIVA RUTA L A 
AREA 
(M2) 

TOTAL 

01 
Parchado 
Superficial 

4+600 PE-12 
8.00 6.50 52.00 

56.20 1.10 3.00 3.30 

1.00 0.90 0.90 

01 
Parchado 
Superficial 

6+400 PE-12 

0.70 1.20 0.84 

4.25 
1.10 1.10 1.21 

1.00 1.00 1.00 

1.00 1.20 1.20 

02 
Parchado 
Superficial 

6+900 PE-12 1.60 1.50 2.40 2.40 

03 
Parchado 
Superficial 

7+400 PE-12 
3.00 4.30 12.90 

16.74 
1.60 2.40 3.84 

  
Parchado 
Superficial 

10+600 PE-12 

0.85 0.85 0.72 

3.09 
0.70 0.45 0.32 

0.55 0.55 0.30 

1.25 1.40 1.75 

  
Parchado 
Superficial 

11+200 PE-12 

0.55 0.60 0.33 

9.40 

0.45 0.55 0.25 

0.80 0.65 0.52 

0.85 0.75 0.64 

1.20 0.75 0.90 

0.60 0.40 0.24 

1.11 0.85 0.94 

0.45 0.55 0.25 

0.80 0.70 0.56 

0.75 0.70 0.53 

2.00 0.80 1.60 

0.55 0.70 0.39 

1.25 0.65 0.81 

1.15 0.65 0.75 

0.60 0.30 0.18 

0.80 0.65 0.52 

04 
Parchado 
Superficial 

27+900 PE-12 

1.90 1.60 3.04 

8.43 2.40 1.85 4.44 

1.00 0.95 0.95 

05 
Parchado 
Superficial 

29+800 PE-12 
1.50 2.20 3.30 

4.62 
1.20 1.10 1.32 

06 Parchado 34+500 PE-12 2.10 2.30 4.83 9.25 
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Superficial 0.70 0.60 0.42 

2.00 2.00 4.00 

07 
Parchado 
Superficial 

38+000 PE-12 
0.85 6.60 5.61 

8.33 
1.60 1.70 2.72 

08 
Parchado 
Superficial 

39+300 PE-12 

1.50 1.10 1.65 

9.47 

0.80 1.15 0.92 

1.80 1.70 3.06 

1.30 1.75 2.28 

0.85 1.20 1.02 

0.60 0.90 0.54 

09 
Parchado 
Superficial 

41+500 PE-12 
3.00 3.00 9.00 

32.94 
5.70 4.20 23.94 

  
Parchado 
Superficial 

54+200 PE-12 

1.30 0.75 0.98 

41.03 

0.80 0.60 0.48 

0.65 0.70 0.46 

0.65 0.70 0.46 

0.65 0.55 0.36 

0.80 1.00 0.80 

1.30 1.40 1.82 

4.50 6.00 27.00 

2.50 2.20 5.50 

1.00 1.30 1.30 

2.70 0.70 1.89 

10 
Parchado 
Superficial 

56+300 PE-12 

3.00 3.00 9.00 

20.52 

1.20 1.20 1.44 

2.00 2.50 5.00 

1.30 1.60 2.08 

2.50 1.20 3.00 

11 
Parchado 
Superficial 

56+700 PE-12 1.70 2.70 4.59 4.59 

12 
Parchado 
Superficial 

56+900 PE-12 
1.35 1.80 2.43 

5.31 
1.60 1.80 2.88 

13 
Parchado 
Superficial 

62+100 PE-12 
2.45 3.80 9.31 

12.88 
2.10 1.70 3.57 

14 
Parchado 
Superficial 

712+300 PE-3N 1.00 2.40 2.40 2.40 

15 
Parchado 
Superficial 

712+600 PE-3N 

2.10 10.00 21.00 

70.82 

1.40 1.80 2.52 

7.00 2.00 14.00 

1.15 1.50 1.73 

1.50 1.10 1.65 

0.90 0.80 0.72 

0.70 0.80 0.56 

0.60 0.65 0.39 

0.90 0.80 0.72 

2.80 1.80 5.04 

1.50 1.50 2.25 

1.70 3.20 5.44 
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1.70 1.40 2.38 

1.15 1.10 1.27 

0.75 0.70 0.53 

0.60 0.80 0.48 

0.80 0.70 0.56 

0.90 0.80 0.72 

0.95 1.05 1.00 

0.60 0.85 0.51 

0.70 0.60 0.42 

0.50 0.55 0.28 

1.00 1.10 1.10 

1.00 1.40 1.40 

0.40 0.40 0.16 

0.70 1.10 0.77 

1.60 1.00 1.60 

0.60 0.55 0.33 

0.70 0.60 0.42 

0.60 0.50 0.30 

0.70 0.85 0.60 

16 
Parchado 
Superficial 

714+700 PE-3N 

4.00 1.70 6.80 

118.07 

12.00 6.50 78.00 

3.00 3.00 9.00 

1.20 2.10 2.52 

1.40 1.15 1.61 

0.95 2.20 2.09 

1.90 1.60 3.04 

1.05 1.80 1.89 

1.05 1.00 1.05 

0.70 0.80 0.56 

1.10 0.85 0.94 

0.80 0.95 0.76 

0.70 0.60 0.42 

0.75 0.65 0.49 

0.95 0.90 0.86 

0.90 0.85 0.77 

0.90 0.80 0.72 

0.50 0.60 0.30 

0.95 0.65 0.62 

0.70 0.70 0.49 

0.75 0.75 0.56 

0.90 0.95 0.86 

0.70 0.55 0.39 

0.90 1.65 1.49 

1.20 1.35 1.62 

0.50 0.50 0.25 

17 
Parchado 
Superficial 

714+700 PE-3N 

1.00 0.85 0.85 

4.52 0.65 0.70 0.46 

1.10 0.85 0.94 
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0.55 0.55 0.30 

0.70 0.55 0.39 

0.80 0.80 0.64 

1.00 0.95 0.95 

18 
Parchado 
Superficial 

717+300 PE-3N 

0.80 0.70 0.56 

13.12 

0.55 0.60 0.33 

0.80 0.55 0.44 

0.85 0.80 0.68 

1.10 0.95 1.05 

0.60 0.60 0.36 

0.60 0.50 0.30 

1.25 1.45 1.81 

1.10 1.40 1.54 

1.35 1.55 2.09 

1.70 1.60 2.72 

1.30 0.95 1.24 

19 
Parchado 
Superficial 

717+900 PE-3N 
1.60 2.46 3.93 

4.56 
0.90 0.70 0.63 

  
Parchado 
Superficial 

719+500 PE-3N 3.00 2.50 7.50 7.50 

20 
Parchado 
Superficial 

721+000 PE-3N 
1.60 2.30 3.68 

7.58 
1.30 3.00 3.90 

TOTAL 478.00 
 

Total metrado por ejecutar entre la ruta PE-12 y PE-3N: 478.00 m2 
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PANEL FOTOGRÁFICO 

  

Parchado Superficial Progresiva Km 6+400= Tramo 
Santa - Chuquicara 4.25 m2 RUTA PE-12 

Parchado Superficial Progresiva Km 6+900= 2.10 
m2 Tramo Santa – Chuquicara RUTA PE-12 

  

Parchado Superficial Progresiva Km Tramo Santa - 
Chuquicara 7+400=16.74 m2 RUTA PE-12 

Parchado Superficial Progresiva Km 7+400 
Tramo Santa – Chuquicara RUTA PE-12 
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Parchado Superficial Progresiva Km Tramo Santa - 
Chuquicara 29+800=4.62 m2 RUTA PE-12 

Parchado Superficial Progresiva Km 34+500 =9.25 
m2 Tramo Santa – Chuquicara RUTA PE-12 

  

Parchado Superficial Progresiva Km 38+000 =8.33 m2 Tramo Santa – Chuquicara RUTA PE-12 
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Parchado Superficial Progresiva Km 39+300 =9.47 m2 Tramo Santa – Chuquicara RUTA PE-12 

  

Parchado Superficial Progresiva Km 41+500= 32.94 m2 Tramo Santa – Chuquicara RUTA PE-12 
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Parchado Superficial Progresiva Km 56+300 =20.52 m Tramo Santa – Chuquicara RUTA PE-12 

  

Parchado Superficial Progresiva Km 56+700 =4.59 m2 Tramo Santa – Chuquicara RUTA PE-12 

  

Parchado Superficial Progresiva Km 56+900 =5.31 m2 Tramo Santa – Chuquicara RUTA PE-12 
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Parchado Superficial Progresiva Km 62+100=12.88 m2 Tramo Santa – Chuquicara RUTA PE-12 

  

Parchado Superficial Progresiva Km 712+600 = 70.82 m2 Tramo Chuquicara – Pte. Huarochirí RUTA PE-3N 
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Parchado Superficial Progresiva Km 714+700 = 118.07 m2 Tramo Chuquicara – Pte. Huarochirí RUTA PE-3N 

 

 

 

 
 
 
 
 

Parchado Superficial Progresiva Km 714+700  Tramo Chuquicara – Pte. Huarochirí RUTA PE-3N 
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Parchado Superficial Progresiva Km 717+300 = 
13.01 m2 Tramo Chuquicara – Pte. Huarochirí 

Parchado Superficial Progresiva Km 717+900 = 
4.48 m2 Tramo Chuquicara – Pte. Huarochirí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Parchado Superficial Progresiva Km 721+000 = 7.28 m2 Tramo Chuquicara – Pte. Huarochirí 
RUTA PE-3N 

 


