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INFORME N°  316-2022-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 CONSERVACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN CALZADA (A  

TODO COSTO), PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL EN EL PUENTE MIRAMAR KM  
24+000, EN EL TRAMO: DV. SANTIAGO DE CHALLAS - MIRAFLORES, RUTA PE 

 
Publicación/Hora : 21.11.2022 / 12:00 PM    
Vencimiento : 22.11.2022 / 12:00  PM 

 
REFERENCIA :   EETT  DEL AREA USUARIA.  
 
FECHA :      Trujillo, 21 de noviembre 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 22 de 
noviembre del 2022; hasta las 12:00 pm horas, Teléfono 044-293000. Asimismo, se podrá 
efectuar consultas y/u observaciones a las Especificaciones Técnicas por los mismos medios. 
 

NOTAS: 
 
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.  

mailto:%20jndiaz@proviasnac.gob.pe;%20svega@proviasnac.gob.pe
mailto:%20jndiaz@proviasnac.gob.pe;%20svega@proviasnac.gob.pe
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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 9 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; freyna@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)  

6. Corresponde también, indicar que el personal ganador o adjudicado  del servicio deberá contar con 
las dosis completas al momento de iniciar su servicio. (Total 03 dosis).   
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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 CONSERVACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN  
CALZADA (A TODO COSTO), PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL EN EL PUENTE MIRAMAR KM 24+000, EN EL  
TRAMO: DV. SANTIAGO DE CHALLAS - MIRAFLORES, RUTA PE. 
 
 
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   22 de noviembre del 2022; hasta las 12:00  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 suministro  para la  
contratación; SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN CALZADA (A TODO COSTO), PARA LA 
ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL EN EL PUENTE MIRAMAR KM 24+000, EN EL TRAMO: DV. 
SANTIAGO DE CHALLAS - MIRAFLORES, RUTA PE 
 
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” 

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

 
 
 
 

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

 
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-EF1; 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):  
Arq. Carlos A. Lapoint Zavala. 
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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A : ARQ. CARLOS A. LAPOINT ZAVALA 
Jefe Unidad Zonal V - La Libertad 

DE : ING. JUAN PABLO CHU MONTENEGRO 
Especialista en Obras I 

ATENCIÓN : Administración 

ASUNTO : REQUERIMIENTO DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE PAVIMENTO 

FLEXIBLE EN CALZADA (A TODO COSTO), PARA LA ATENCIÓN DE LA 
EMERGENCIA VIAL EN EL PUENTE MIRAMAR KM 24+000, EN EL TRAMO: 
DV. SANTIAGO DE CHALLAS - MIRAFLORES, RUTA PE - 12C. 

 

REFERENCIA    : MEMORÁNDO N°1807-2022-MTC/20.10 (Remitido por la Dirección de Puentes) 

 

FECHA : Trujillo, 18 de noviembre del 2022 

Por medio del presente me dirijo usted, para saludarlo cordialmente y a la vez informarle lo siguiente: 

1. ANALISIS: 

En función al asunto, a efectos de remitir los Términos de referencia para atención de la emergencia vial del  

sector Miramar KM 24+000, del tramo: Dv. Sihuas - Huayllabamba - Quiches - Pte. Raymondi -Miraflores - 

Tayabamba y Dv. Santiago de Challas – Miraflores, Ruta Nacional PE-12B / PE-10C. 

Se adjunta el siguiente TDR: 

 
• SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN CALZADA (A TODO COSTO), 

PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL EN EL PUENTE MIRAMAR KM 24+000, EN EL 

TRAMO: DV. SANTIAGO DE CHALLAS - MIRAFLORES, RUTA PE - 12C. 

 
2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

Se recomienda elevar los documentos adjuntos al área Administrativa al fin que realicen la contratación del 

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN CALZADA (A TODO COSTO), PARA LA 

ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL EN EL PUENTE MIRAMAR KM 24+000, EN EL TRAMO: DV. 

SANTIAGO DE CHALLAS - MIRAFLORES, RUTA PE - 12C. 

 
Se adjunta: 

• Solicitud de Requerimiento 

• Términos de Referencia 
 

Es cuanto informo a Ud. para conocimiento y trámite correspondiente. 

 

 
Atentamente, 
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MEMORÁNDO N°1807-2022-MTC/20.10 
 

A : ING. CARLOS ALBERTO LAPOINT ZAVALA 
Jefe de la Unidad Zonal V La Libertad 

 
ASUNTO : ATENCIÓN EN MODALIDAD DE EMERGENCIA, CON AMPLIACIÓN DEL PUENTE 

MIRAMAR 
 

REFERENCIA : Oficio N°079 - AUM - GESTIONES-PARCOY-2022 
 

FECHA : Lima, 15 de noviembre del 2022 
 
 

Me dirijo a Usted en relación al documento de la referencia, mediante el cual el presidente del Comité 

de Gestión solicita la atención por emergencia del Puente Miramar, ubicado en el distrito de Santiago 

de Challas, provincia de Pataz, Región de la Libertad, quien manifiesta que el referido puente se 

encuentra a punto de colapsar. 

Al respecto, se requiere a la Unidad Zonal de la Libertad elabore un plan de atención de emergencia 

para atender la solicitud en coordinación con esta Dirección. 

Atentamente, 
 
 
 
 

 
  _  

Ing. ROSSANA ELIZABETH PRADO DELGADO 
DIRECTORA 

DIRECCION DE PUENTES 
PROVIAS NACIONAL MTC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPD/efcs. 

 
 
 

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

 
 

 
Expediente: I-062436-2022 

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico 

archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Articulo 025 de D.S. 070 

- 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26–2016- 

PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del 

siguiente link: https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=kxVrINBZHqo= 

http://www.gob.pe/mtc


___________________ 
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EN ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL KM 24+000 PE-12C 
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SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN CALZADA (A TODO 

COSTO), PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL EN EL PUENTE MIRAMAR 

KM 24+000, EN EL TRAMO: DV. SANTIAGO DE CHALLAS - MIRAFLORES, RUTA PE - 

12C. 
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1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO. 
Área Técnica de la Unidad Zonal V – La Libertad, Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, ubicado en la Av. América Norte N° 1938 – Urb. 
Primavera - Trujillo, con RUC N° 20503503639, Ciudad y Provincia de Trujillo, Región La 
Libertad. 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
Contratar el SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN CALZADA (A 
TODO COSTO), PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL EN EL PUENTE 
MIRAMAR KM 24+000, EN EL TRAMO: DV. SANTIAGO DE CHALLAS - MIRAFLORES, 
RUTA PE - 12C. Dichas actividades se ejecutarán de acuerdo al “Manual de Carreteras 
Mantenimiento o Conservación Vial“ (Vigentes) y en coordinación con el Ingeniero Supervisor 
de la Ruta PE-12B. administrada por la Unidad Zonal V La Libertad, del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional, perteneciente al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones PROVIAS NACIONAL. 

 

ÍTEM TRAMO RUTA DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO UND. PERIODO 

01 DV. SANTIAGO 
DE CHALLAS - 
MIRAFLORES 

 
 

PE – 
12C 

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE EN CALZADA (A TODO COSTO), PARA 
LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL EN EL 
PUENTE MIRAMAR KM 24+000, EN EL TRAMO: 
DV. SANTIAGO DE CHALLAS - MIRAFLORES, 
RUTA PE - 12C. 

 

 
servicio 

 

15 días 

calendarios 

Reparar la plataforma erosionada en el acceso al puente y a su vez otorgar un adecuado 
drenaje superficial del agua en la plataforma de la vía hacia las cunetas y obras de drenaje, con 
la finalidad de evitar erosiones, empozamientos y filtraciones en la plataforma y talud del 
puente. 

 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
Brindar a los usuarios un medio de transporte eficiente y seguro en el corredor vial y puentes, 
contribuyendo a la integración económica y social de la región, mejorando la accesibilidad de 
las poblaciones a los centros de consumo de la Región, generando mejores ingresos 
económicos contribuyendo a su desarrollo y a su integración con el país, mediante trabajos de 
CONSERVACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN CALZADA (A TODO COSTO), EN LA 
ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL DEL KM 23+000 EN EL TRAMO: DV. SANTIAGO DE 
CHALLAS - MIRAFLORES, RUTA PE - 12C. 

 
En cumplimiento al Decreto de Urgencia N°016 - 2022, QUE GARANTIZA LA CONTINUIDAD Y 

CULMINACIÓN DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES REALIZADOS BAJO LA 

MODALIDAD DE NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS (NEC), MODIFICA EL DECRETO DE 

URGENCIA N°012-2022, AMPLÍA LA VIGENCIA DEL DECRETO DE URGENCIA N°050- 2021 

Y DICTA MEDIDA EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, el cual dispone en el 

numeral 3.1, que las contrataciones que realicen las entidades por montos iguales o inferiores 

a nueve (09) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), se encuentran excluidas del ámbito de 

aplicación de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, y sujetan a la supervisión del 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE); Numeral 4.1. El presente 

Decreto de Urgencia tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022, con excepción de lo 

 
 

ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL EN EL PUENTE MIRAMAR KM 24+000, EN EL TRAMO: DV. 
SANTIAGO DE CHALLAS - MIRAFLORES, RUTA PE - 

12C. 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN CALZADA (A TODO COSTO), PARA LA 
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establecido en el artículo 2 cuya vigencia culmina el 21 de marzo de 2023. El cual se formaliza 

mediante RESOLUCIÓN N°D000145-2022-OSCE-PRE, Acuerdo N°001-008- 2022/OSCE-CD 

del Acta de Sesión de Consejo Directivo N°008-2022-OSCE-CD. 

 

META 541 y FINALIDAD: ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 
 

4. DESCRIPCION DEL SERVICIO. 
 

4.1 ACTIVIDADES 
El “SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN CALZADA (A TODO 
COSTO), PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL EN EL PUENTE MIRAMAR KM 
24+000, EN EL TRAMO: DV. SANTIAGO DE CHALLAS - MIRAFLORES, RUTA PE - 12C” 
consiste en la ejecución de las siguientes actividades: 

 
CUADRO N°01 

 

ITEM SECC. DESCRIPCION UND. CANT. 

1.00 CONSERVACION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN CALZADA   

1.01 410 PARCHADO PROFUNDO EN CALZADA m2 160.14 
 

Por tratarse de una emergencia, el metrado detallado en el cuadro Nª01 es referencial, 
pudiendo presentar variaciones de acuerdo a las mediciones finales in situ en la ejecución 
de la emergencia, las cuales serán plasmadas en el Informe técnico financiero que se 
presentará al finalizar el servicio, que previamente será aprobado por la supervisión en 
campo. 

 
4.2 PROCEDIMIENTOS 

 
Las actividades para el “SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN 
CALZADA (A TODO COSTO), PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL EN EL 
PUENTE MIRAMAR KM 24+000, EN EL TRAMO: DV. SANTIAGO DE CHALLAS - 
MIRAFLORES, RUTA PE - 12C” son las siguientes: 

 
4.2.1. PARCHADO PROFUNDO EN CALZADA 

 
El Parchado Profundo en la plataforma erosionado del acceso al Puente Miramar, 

consiste en la reparación de la parte severamente deteriorada de la estructura del 

pavimento flexible, cuando el daño afecte tanto a la o las capas asfálticas, como parte 

de la base y/o subbase de la vía, incluyendo los correspondientes a los túneles, 

puentes y demás elementos. 

El objetivo del parchado profundo es recuperar las condiciones estructurales y 

superficiales para una adecuada circulación vehicular. Además, para minimizar y/o 

retardar la formación de daños más severos en el pavimento. A si como Reparar la 

plataforma erosionada en el acceso al puente y a su vez otorgar un adecuado drenaje 

superficial del agua en la plataforma de la vía hacia las cunetas y obras de drenaje, con 

la finalidad de evitar erosiones, empozamientos y filtraciones en la plataforma y talud 

del puente. 

 
La actividad de parchado profundo 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 lo más pronto posible después de su aparición. Especial 

atención se debe tener antes de las estaciones o periodos de lluvia. 
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El procedimiento general es el siguiente: 

 
• Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad, que garanticen la 

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

accidentes durante el tiempo requerido. 

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

de acuerdo con las normas establecidas vigentes sobre la materia. 

• Identificar las zonas deterioradas y proceder a delimitarlas con pintura dándoles 

forma rectangular o cuadrada y cuyos lados deberán ser paralelos y 

perpendiculares al eje de la vía. 

• Realizar las reparaciones del pavimento flexible con mezcla en frio con un espesor 
de carpeta asfáltica mínima de 2” y a su vez recuperar un ancho de calzada no 
menor a 4.0 metros, sin considerar ancho de cuneta sin revestimiento y berma, 
según se detalla a continuación: 

Parchado Profundo con Mezclas en Frío: comprende la excavación y remoción del 
pavimento, bases y subbases por reemplazar, el traslado de los trozos removidos 
a depósitos de excedentes autorizados, la colocación y compactación de la base 
de reemplazo, la imprimación de la base, el riego de liga, y la preparación de la 
mezcla asfáltica en frío diseñada y fabricada especialmente o del tipo 
almacenable, su transporte, colocación y compactación, según se indica en el 
sección 424.01 del Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales 
para Construcción. 

• Las bases y subbases por reemplazar, serán traslados a depósitos de materiales 
excedentes autorizados. 

• A su vez la colocación, compactación de la base de reemplazo, así como la 
imprimación de la base, deberá ser conforme se indica en la sección 403.13 del 
Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construcción.- 
calidad de trabajo, se deberá tomar en cuenta que la compactación deberá 
realizarse con el equipo mínimo de tipo rodillo liso vibratorio no menor a 3 
toneladas. 

• Remoción de la zona deteriorada. Posteriormente a la delimitación de la zona 

deteriorada, las mezclas asfálticas se deben cortar de manera que las paredes 

queden verticales. Para ello deben utilizarse 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 hasta el punto más 

profundo de él o hasta encontrar un nivel firme de material. En la reparación de 

otro tipo de daños se deben retirar las capas asfálticas y continuar la base y/o la 

subbase hasta encontrar una superficie firme y densa. 

La reparación se debe efectuar reemplazando todo el material removido por 

mezclas asfálticas, aun cuando parte de él corresponda a antiguas capas de 

bases o subbases. Sólo cuando la extensión del área por reemplazar sea muy 

importante y, simultáneamente, el espesor sea igual o superior a 150 mm, se 

deben optar por reemplazar la base y/o subbase por materiales de tipo base. En 

tal caso, las bases y subbases se deben cortar de manera que sus paredes 

queden con una inclinación del orden de 1:3 (H:V) hacia dentro, de manera que 

sirvan de apoyo firme al material que se agregará. El fondo de la excavación 

deberá ser paralelo a la rasante. 
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• Antes de iniciar la colocación de los materiales de reemplazo se deberá revisar el 

fondo y paredes de la excavación, para verificar la presencia o no de 

escurrimientos de aguas; en caso positivo, se deberá instalar un drenaje que 

asegure que los escurrimientos serán evacuados en el futuro. 

• Reemplazo de Bases y Subbases. En caso de que se decida el reemplazo de 

capas granulares de base y/o subbase se colocará un sólo tipo de material de 

reemplazo, que se ajustará a los requisitos de la base, que cumpla con los 

requisitos de la sección 403.02 del Manual de Carreteras: Especificaciones 

Técnicas Generales para Construcción, vigente. 

• Relleno con Mezclas Asfálticas. Las paredes y fondo de la excavación donde se 

realizó la remoción del material asfáltico, de base y subbase, se deben limpiar 

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. El fondo de la excavación se debe imprimar utilizando el 

asfalto diluido tipo MC-30 o emulsiones de imprimación y las paredes limpias se 

deben recubrir con el riego de liga mediante 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 y luego 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 deberá realizarse con un rodillo neumático o liso de 

3 toneladas a 5 toneladas de peso. El desnivel máximo tolerable entre la zona reparada 

y el pavimento que la rodea será de 3 mm. 

 

• 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 de 

la vía no incluidos en el trabajo; cualquier daño deberá ser reparado como parte 

de esta operación. 

• 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 debe tomar en cuenta que al final de la 

jornada de trabajo diario no se debe dejará excavaciones abiertas, pueden 

ocasionar graves accidentes. 

• Tomar fotografías de los casos más relevantes y/o representativos en la situación 

inicial y en las posteriores actividades de avance. 

• Elaborar el programa detallado del trabajo para el bacheo profundo y distribuir el 

personal a emplear. 

• Ejecutar las acciones de parchado de acuerdo con las siguientes opciones 

técnicas dependiendo a la patología del daño y previa autorización de la 

supervisión. 

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

4.2.2. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL, PINTURA EN PARAPETOS. 

Reparar las caras visibles de los muros contra impactos, serán pintados con esmalte 

color amarillo y negro en franjas de 20 cm. De espesor. Así mismo en cada cara de 

acceso se colocaras cinta reflectiva color blanco lado derecho y rojo lado izquierdo. 

 
4.3.3. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL, LAMINAS REFLECTIVAS 

Reparar las láminas retroreflectivas se colocarán en los muros contra impacto para la 

orientación del conductor. Las dimensiones de la lámina son de 20x30 cm. En el lado 

derecho de ingreso se colocará color blanco y en el izquierdo color rojo. 

 
4.3.4. LIMPIEZA DE LA SUPERESTRUCTA Y PLATAFORMA DEL PUENTE MODULAR 
MIRAMAR 

S deberá realizar todas las actividades manuales con herramientas convencionales con 

el fin de limpiar superficialmente la superestructura del Puente Modular Miramar así 

como sus losas de aproximación, con la finalidad de evitar obstáculos en el puente y en 

sus elementos estructurales. 

 
4.3 REGLAMENTOS TÉCNICOS 

 
Para la ejecución de este servicio, se deberá tener en cuenta las siguientes Normas 
Técnicas. 

• “Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial“ aprobado mediante 
Resolución Directoral N° 08-2014-MTC (27.03.2014) y Resolución Directoral N° 05-
2016-MTC (25.02.2016) 

• “Manual de Carreteras: Especificacones Tecnicas Generales para Contruccion (EG- 
2013). Actualizado a Junio 2013 mediante Resolucion Directoral N°22-2013-MTC/14 
(07.08.2013) 

• Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras, 
aprobado por Resolución Directoral N° 16-2016-MTC (31.05.2016) 

 
4.4 PLAN DE TRABAJO 

 
El proveedor coordinará con el Ingeniero Supervisor, Ingeniero responsable designado 

por la entidad, el Ingeniero asistente técnico para el desarrollo de las actividades del 

servicio. 

 

4.5 RECURSOS A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD 
Ninguno 

 
4.6 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR 

El proveedor deberá contar con los siguientes suministros de recursos mínimos para el 
cumplimiento de la ejecución del servicio: 

 
a) Materiales mínimos. 

- Piedra chancada 
- Arena gruesa 
- Emulsión asfáltica css-h1 
- Otros necesarios para el cumplimiento del servicio. 

 
b) Equipos y/o Herramientas 

- 01 Compactadora Vibratoria tipo Plancha 7Hp 
- Rodillo liso vibratorio 
- Maquina cortadora de asfalto 
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- Camión baranda 
- Mezcladora de concreto 
- 02 Carretillas 
- 02 picos 
- 02 Lampas 
- 02 barretas 
- 01 Cámara Fotográfica 
- 01 Zaranda manual 
- 02 Rastrillos 
- Otros necesarios para el cumplimiento del servicio 

 
c) Mano de Obra 

- 01 capataz 
- 05 peones 

Nota: El personal estará debidamente uniformado con sus elementos de 

protección personal. 

 

4.7 INFORME DEL SERVICIO 
 

Ejecutado el Servicio, el proveedor o Contratista entregará en un plazo no mayor de 05 días 
hábiles un (01) Informe del Servicio (02) Copia del ejemplar 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 

 
5. PERFIL DEL POSTOR 

 

a) DEL POSTOR 
➢ Capacidad Legal 

- Contar con Registro Nacional de Proveedores en el rubro de Servicios, vigente y 
habilitado. 

- Tener RUC y comprobantes de pago (Factura, Boleta y/o RH). 
- No estar impedido para contratar con el estado. 

Acreditación: copia del DNI en el caso de persona natural, copia de vigencia de poder en 
el caso de persona jurídica, y con Declaración Jurada de no estar impedido de contratar 
con el estado 
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➢ Capacidad Técnica 
- El personal obrero deberá contar con EPPs y elementos de seguridad. 
- El proveedor certificará que su personal cuenta con el Seguro complementario de 

trabajo de riesgo (SCTR). 
 

➢ Experiencia 

La Experiencia se medirá en función al monto de facturación, mínima una (01) vez el valor 
estimado en servicios similares (actividades en Mantenimiento y/o conservacion vial y/o 
obras civiles en general), que se acreditará con la presentación de copias de facturas, 
contratos u órdenes de servicio con sus respectivas conformidades. 

 
Acreditación: El cual deberá acreditarse con copia simple de contratos, órdenes de 
servicios con su respectiva conformidad y/o comprobantes de pago con su constancia 
correspondiente durante los últimos 08 años 

 
b) DEL PERSONAL PROPUESTO 
➢ Capacidad Legal 

- No deberá contar con impedimento administrativo ni legal. 

- El personal propuesto no poseer antecedentes penales ni policiales. Acreditarlo con 
Declaración Jurada. 

- El personal propuesto no debe ser personal de riesgo del COVID-19. Acreditarlo con 
Declaración Jurada y Ficha Sintomatológica. 

 

➢ Capacidad Técnica y profesional 
El proveedor deberá contar con personal clave para desarrollar el servicio siendo este 
mínimo de un (01) (Capataz). 
Acreditación: 
Con copia del DNI en el caso de persona natural. 
Con constancia y/o certificados de trabajo. 

 

6. ENTREGABLES 
Un informe final técnico al culminar el servicio. 

 
ENTREGABLE PORCENTAJE DE PAGO 

Único Entregable 100% 

 
7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El plazo de ejecución será de 15 días calendarios. 

El plazo de ejecución inicia desde el día siguiente suscrito el contrato o de notificada la orden 
de servicio. 

 
8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El servicio será ejecutado en el sector: MIRAFLORES – DV. SANTIAGO DE CHALLAS, RUTA 
NACIONAL PE-12C, provincia de Pataz, departamento de LA LIBERTAD. 

 
9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO 

La recepción y conformidad será otorgada por del Área Usuaria, en este caso, del Área Técnica 
representado por el Ingeniero Supervisor. 
En un plazo máximo de cinco (07) días. Según lo establecido en el artículo 168° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias. 

 

De existir observaciones, la Entidad debe comunicarlas al proveedor, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menos de dos (2) ni mayor de diez 
(10) días calendario, dependiendo de la complejidad. 

 
10. SISTEMA DE CONTRATACION 

Suma alzada. 
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11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD. 
El pago se efectuará después de la presentación de los entregables, previa presentación de la 
respectiva Conformidad de Servicio suscrito por el área usuaria y Jefe Zonal. 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: 
F=0.30, para plazos menores o iguales a sesenta (60) días para el caso de bienes, servicios. 
F=0.20, para plazos mayores de (60) días para el caso de bienes, servicios. 
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. 

 
12. OTRAS CONDICIONES. 

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. 

 

13. 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 ofrecer ni transferirá algo de 
valor, aun 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. 

 
14. NORMA ANTISOBORNO 

El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier 
dadiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que puede 
constituir un incumplimiento de la ley, tales como robo, fraude, cohecho a tráfico de influencias, 
directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de administración, 
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en 
concordancia o a lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 
N° 30225, los artículos 248° y 248-A de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 350-2015-EF. 

 
 
 

0.05 x monto 
 

F x plazo en días 
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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 tuviere 
conocimiento; así también en adoptar medidas técnicas, prácticas a través de los canales 
dispuestos por la entidad. 
De la misma manera, el proveedor es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente 
expuesto, se someterá a la resolución del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la 
entidad pueda accionar. 

 

 
Trujillo, Noviembre del 2022 

 

 
 

 

 

FIRMADO DIGITALMENTE FIRMADO DIGITALMENTE 

Elaborado por: Aprobado por: 
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ANEXO N°01 
Diseño de intervención – sección vial 

 
 
 
 
 
 

 
ANEXO N°02 

PLANO CLAVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Cuneta 
revestida Pavimento asfáltico en frío espesor min. 2” 

Ancho min. 4.00m - Variable 

Talud 

Berma 
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ANEXO N°03 
PANEL FOTOGRAFICO 
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ANEXO N°04 

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO REFERENCIAL 
 
 

 

DESAGREGADO DE COSTOS DEL MONTO ESTIMADO 

Unidad Zonal : LA LIBERTAD 

Ruta : PE - 12C 

Tramo : DV. SANTIAGO DE CHALLAS - MIRAFLORES 

 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO REFERENCIAL 
 

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN CALZADA (A TODO COSTO), PARA LA 
ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL EN EL PUENTE MIRAMAR KM 24+000, EN EL TRAMO: DV. 

SANTIAGO DE CHALLAS - MIRAFLORES, RUTA PE - 12C. 
 

 
 

ITEM 

 
 

DESCRIPCION 

 
 

UND. 

 
 

CANT. 

PRECIO 
UNT. S/. 

SUB 
TOTAL 

S/. 

 
1.00 

CONSERVACION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN 
CALZADA 

    

1.01 PARCHADO PROFUNDO EN CALZADA M2 160.14   

 


