
 
   

 
 

 

 
 

 
 

Unidad Zonal Piura-Tumbes 
  
 

 
 

 
Señores: 
 
Presente.- 
 
 

ASUNTO : SOLICITA COTIZACION DEL SERVICIO INDICADO EN LOS 
T.D.R. 
 

 
De nuestra consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para solicitarle cordialmente en nombre del Proyecto 
Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (PROVIAS NACIONAL), adscripto al Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, quien tiene a su cargo  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, formular su COTIZACION para el Servicio del Asunto, 
con carácter de URGENTE, teniendo en cuenta los Términos de Referencia y condiciones que se 
adjuntan. 
 
Dada la coyuntura actual, se solicita hacer llegar su cotización a los correos: echavez@pvn.gob.pe 
y jespinoza@proviasnac.gob.pe, de acuerdo al Calendario indicado en la Publicación. 
 
La presentación de su cotización, determinará información sobre las posibilidades que ofrece el 
mercado, determina existencia de postores que puedan brindar el servicio señalado en 
concordancia a los TDR y demás condiciones expuestas. 
 
 
 
PROVIAS NACIONAL 
UNIDAD ZONAL PIURA-TUMBES 
Urb. San Eduardo - Av.  Fortunato Chirichigno S/N. Mza. “C” Lt. 06  - Piura 

mailto:echavez@pvn.gob.pe
mailto:jespinoza@proviasnac.gob.pe


 
   

 
 

 

 
 

CARTA DE COTIZACION 
 
 
Piura, _______de _________________de 2022. 
 
Señores: 
PROVIAS NACIONAL 
UNIDAD ZONAL PIURA-TUMBES 
Ciudad.- 
 

ASUNTO : SOLICITA COTIZACION  
SERVICIO…. 
 

 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento, que luego de haber examinado los 
documentos proporcionados (TDR) y conocer las condiciones del Servicio, alcanzo mi 
COTIZACION, según el siguiente detalle: 
 

SERVICIO : SERVICIO…. 
 

 
COTIZACION : S/………………. 

XXXX 
 

 
PLAZO DE EJECUCION : …………….. 

DIAZ CALENDARIOS 
 
La presente, se ha formulado teniendo en cuenta los Términos de Referencia y condiciones del 
servicio 
 
La COTIZACION, incluye todos los tributos, seguros, así como cualquier otro concepto que le sea 
aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del Servicio. 
 
Atentamente, 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
_________________________________________ 
Firma y Sello del Proveedor 
 
 
Datos del Proveedor: 
Razón Social / Nombres y Apellidos: 
RUC: 
Dirección:  
Teléfono: 
Email:  
 

 
 



 
   

 
 

 

 
 
 

CARTA DE AUTORIZACION ABONO EN CUENTA CCI 
 

Piura, _______de _________________de 2022 
 
 
Señores: 
PROVIAS NACIONAL 
UNIDAD ZONAL PIURA-TUMBES 
Ciudad.- 
 

Asunto: autorización de abono directo en cuenta CCI 
 
 
Por medio de la presente,  hacer de vuestro conocimiento la cuenta, entidad bancaria y CCI para 
los abonos que correspondan a mi representada. 
 
Empresa: 
RUC: 
Entidad Bancaria: 
Número de Cuenta: 
Código CCI: 
 
Número de cuenta de Detracciones: 
 
Dejo constancia que el número de cuenta bancaria que se comunica ESTÁ ASOCIADO al RUC 
consignado, tal como ha sido abierta en el sistema bancario nacional.  
 
Asimismo, dejo constancia que la (Factura o Recibo de Honorarios o Boleta de Venta) a ser 
emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra 
y/u Orden de Servicio con las prestaciones de bienes y/o servicios materia del contrato 
pertinente, quedara cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del abono en 
la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________ 
Firma y Sello del Participante 
 



 
   

 
 

 

 
 
 
 

ANEXO 1 
DECLARACION JURADA ANTISOBORNO 

 
Yo,…………………………………………………………………… (Representante Legal de ………………………………….), 
con Documento Nacional de Identidad N° …………………………, en representación de 
………………..………………………., en adelante EL CONTRATISTA con RUC N° …………………………………, 
declaro lo siguiente:  
 
EL CONTRATISTA no ha ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago, objeto de valor o 
cualquier dádiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que 
pueda constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de 
influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de 
administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas 
vinculadas, en concordancia o a lo establecido en el artículo 11 de la 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 CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, 
integrantes de los órganos de administración apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas en virtud a lo establecido en los artículos antes citados de la Ley 
de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Asimismo, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; así también en adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de los canales 
dispuestos por la entidad.  
 
De la misma manera, EL CONTRATISTA es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente 
expuesto, se someterá a la resolución del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la 
entidad pueda accionar. 
 
Piura, _______de _________________de 2022 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________ 
Firma y Sello del Participante 
 



 
   

 
 

 

 
ANEXO 02 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO 

O CP  

FECHA DE LA 
CONFORMIDA

D DE SER EL 
CASO 

DESCRIPCION DEL 
SERVICIO 

MONEDA IMPORTE  
TIPO DE 
CAMBIO 
VENTA 

MONTO 
FACTURADO 
ACUMULAD

O  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 …          

20           

   TOTAL  

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……….......................................................... 



 
   

 
 

 

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

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA DE LA 
RED VIAL NACIONAL, TRAMO: CRUZ BLANCA CASCAPAMPA JUZGARA QUISQUIPAMPA 
BAJO PTE. HUANCABAMBA EMP. PE-03N (HUANCABAMBA) (KM. 111+000 143+000), RUTA 
NACIONAL PE-02A (32 KM)

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO
Área Técnica de la Unidad Zonal I Piura Tumbes, Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional, 
PROVIAS NACIONAL.

2. OBJETO DE CONTRATACIÓN
Contratación de un proveedor, para que preste el Servicio de Mantenimiento Rutinario a desarrollar por el 
Proveedor en el Tramo:  Cruz Blanca Cascapampa Juzgará Quisquipampa Bajo Pte. Huancabamba EMP. 
PE-03N (Huancabamba) (Ruta Nacional PE-02A)

-2014-MTC/14 (27.03.2014) y actualizado mediante 
Resolución Directoral N° 05-2016-MTC/14 (25.02.2016); así como en lo que corresponda al Manual de Carreteras: 
Especificaciones Técnicas Generales para Construcción (EG-2013) actualizado a junio 2013 mediante la 
Resolución Directoral N° 22-2013-MTC/14 (07.08.2013).

3. FINALIDAD PÚBLICA
Garantizar la transitabilidad con adecuados estándares de circulación vehicular que contribuya a la integración 
económica y social de la región, mejorando la accesibilidad de las poblaciones a los centros de consumo de la 
región, generando mejores ingresos económicos contribuyendo al desarrollo y a la integración con el país, 
mediante la contratación de Servicio de Cunetas y alcantarilla Para el Mantenimiento Rutinario de la Red Vial No 
Pavimentada, Tramo: Cruz Blanca Cascapampa Juzgara Quisquipampa Bajo Pte. Huancabamba EMP. 
PE-03N (Huancabamba) (Ruta Nacional PE-02A), cumpliendo así con los objetivos estratégicos y específicos del 
Plan Operativo Institucional, concordantes con el Plan Estratégico Institucional.

POI : 0778
META :             4910

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

La descripción del servicio se detalla a continuación:

Descripción del Servicio Und. Cantidad Periodo

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE 
LA CARRETERA NO PAVIMENTADA DE LA RED 
VIAL NACIONAL, TRAMO: CRUZ BLANCA 
CASCAPAMPA JUZGARA QUISQUIPAMPA 
BAJO PTE. HUANCABAMBA EMP. PE-03N 
(HUANCABAMBA), RUTA NACIONAL PE-02A

Serv. 01
30 días 

calendarios

El proveedor del servicio deberá realizar el trabajo de Servicio de Mantenimiento Rutinario de la Red Vial No 
Pavimentada, Tramo: Cruz Blanca Cascapampa Juzgará Quisquipampa Bajo Pte. Huancabamba EMP. 
PE-03N (Huancabamba) (Ruta Nacional PE-02A), cuyo objetivo es mantener en buenas condiciones de 
transitabilidad de la vía de acuerdo con los términos de Referencia, para lo cual los trabajadores del proveedor 
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deberán laborar de 07:30 hrs a 12:00 hrs y de 13:00 hrs a 17:00 hrs de lunes a viernes y de 07:30 hrs a 13:00 hrs 
los sábados, con la finalidad de realizar las actividades que correspondan. En caso se presenten actividades de 
emergencia, las labores de trabajo se realizarán durante los siete (07) días de la semana. 

4.1 Actividades
Las actividades de Servicio de Mantenimiento Rutinario a desarrollar por el Proveedor en el Tramo: Cruz 
Blanca Cascapampa Juzgará Quisquipampa Bajo Pte. Huancabamba EMP. PE-03N (Huancabamba)
(Ruta Nacional PE-02A), comprenden:

Cuadro de Actividades 

SECCIÓN 
Nº

DESCRIPCIÓN UND

100 ACTIVIDADES GENERALES

103 Control de Transito Dia

200 CONSERVACIÓN DE PLATAFORMA Y TALUDES

201 Limpieza de derrumbes y huaycos menores M3

300 CONSERVACIÓN DE CALZADA EN AFIRMADO 

301 Bacheo en Afirmado M3

600 CONSERVACIÓN DE DRENAJE SUPERFICIAL

601 Limpieza de cunetas no revestidas ML

616 Limpieza de alcantarillas UND

800
CONSERVACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN Y 
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL 

801 Conservación de las señales verticales UND

806 Conservación de guardavías metálicas ML

900 CONSERVACIÓN DE DERECHO DE VÍA

901 Conservación del derecho de vía (roce) KM

                   
NOTA: Las actividades detalladas anteriormente deben realizarse de acuerdo a lo establecido en el Manual de 
Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial 2018 RD N°08-2014-MTC/14. 

4.2 PROCEDIMIENTOS DE CONTROL
La ejecución del Servicio se verificará Manual de Carreteras: Mantenimiento o Conservación 
Vial -2014-MTC/14 (27.03.2014); así como en lo que 
corresponda, al Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construcción (EG-2013), 
actualizado a junio 2013 mediante la Resolución Directoral Nº 22-2013-MTC/14 (07.08.2013) 

4.3 PROCEDIMIENTOS PREVENCIÓN COVID-19
El proveedor del Servicio establecerá los parámetros de acuerdo a la Directiva Administrativa N°321-
MINSA/DGIESP-
prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-
mediante Resolución Ministerial N°1275-2021/MINSA. 

El proveedor debe garantizar un ambiente seguro de trabajo, verificando que todos los empleados estén 
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debidamente vacunados para la COVID-19 primera, segunda y tercera dosis y/o dosis de refuerzos. 
El proveedor debe garantizar la seguridad y salud en el trabajo de sus trabajadores en el marco de la Ley 
N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

ontrol de la COVID-
dicho plan debe estar aprobado por el Comité y Seguridad de Salud en el trabajo y registrado ante en Centro 
Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (CENCOPAS), dicho plan debe 
adecuarse a las disposiciones de la Directiva Administrativa N°321-MINSA/DGIESP-
Administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-

ara la vigilancia, prevención y control de la COVID-
de actividades que aseguren el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Directiva 
Administrativa N°32-MINSA/DGIES-2021, las que se detalla en la lista de chequeo de vigilancia. 
(ANEXO N°03). 

-
a) El número de trabajadores; b) la nómina de trabajadores según el riesgo de exposición al SARS-CoV-2 
(Muy alto, Alto, Mediano o Bajo); y c) Las actividades de vigilancia, prevención y control por riesgo de 
exposición a SARS-CoV-2. Según el ANEXO N°04, contiene la estructura del mencionado Plan. 

El proveedor del servicio debe asegurar la cantidad y ubicación de puntos de lavado de manos (lavadero, 
caño con conexión a agua potable, jabón líquido y papel toalla) o punto de alcohol (al 70% y en gel), para 
el uso libre de lavado o desinfección de manos de los trabajadores. 

El proveedor debe asegurar una serie de actividades a fin de sensibilizar a sus trabajadores, estás acciones 
son: 
- Brindar orientación sobre la COVID-19 y medidas de disminución del riesgo de infectarse por SARS-

CoV-2. Estas deben incluir vacunación, ventilación, distanciamiento físico y uso de mascarilla KN95, 
o en su defecto una mascarilla quirúrgica de tres pliegues y encima de esta una mascarilla comunitaria 
(tela), como mínimo. 

- Sensibilizar en la importancia de reportar tempranamente la presencia de sintomatología de la COVID-
19. 

- Informar de los beneficios de la vacunación en la prevención de formas graves de la enfermedad y la 
disminución de probabilidades de morir por la infección del virus SARS-CoV-2.

El proveedor del servicio debe asegurar que en los medios de transporte del personal, los trabajadores deben 
portar una mascarilla KN95, o en su defecto una mascarilla quirúrgica de tres pliegues y encima de esta 
una mascarilla comunitaria (tela) de manera obligatoria, durante todo el recorrido, estando prohibida la 
ingesta de alimentos y de ser necesario una correcta ventilación. 

4.5 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD:
PROVIAS NACIONAL, para el cumplimiento del servicio, No proporcionara nada para el cumplimiento de 
las actividades a realizar para el presente servicio.

4.6 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR:
EL PROVEEDOR, para el cumplimiento óptimo del servicio, dispondrá de lo siguiente:

a. Personal:
El PROVEEDOR, contará con el personal mínimo requerido (mensualmente):
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Capataz y/o Maestro de Obra 01

Auxiliares de Campo 07

Chofer 01

b. Equipos de Protección Personal e insumos de higiene:
El proveedor del servicio debe disponer de equipos de protección personal (EPP), para el personal que 
se encuentre en campo. Asimismo, el PROVEEDOR proporcionará también a todo el personal en 
campo los Epps e insumos necesarios para la prevención de COVID-19: 

Mascarillas quirúrgicas. 
Casco: ANSI Z89.1.2003 y/o NTP 228
Cortavientos 
Calzado de Protección: ANSI Z41/NTP 300/ASTM F2412-05/ASTM F2413-05
Guantes de seguridad OSHA1910
Gafas de seguridad ANSI Z87 + 1/ NTP 392.002/EN 166-2001  
Pantalón/camisa con cinta reflectiva y logo PVN: ANSI (CLASE 1,2,3)/ISEA 107-2004  
Jabón en gel
Agua para lavado de manos

c. Materiales Menores:
El PROVEEDOR proporcionará todos los materiales menores necesarios para la ejecución de las 
actividades, tales como: baldes, mangueras, trapos, detergentes, brochas, destornillador, etc.

d. Elementos de Seguridad (nuevos):

02 Tranqueras pintadas con franjas alternadas entre amarilla y negra.
02 Paletas doble cara con la señal de PARE (color rojo con letras blancas) y señal de SIGA (color 
verde con letras blancas).
04 Señales de piso (hombres trabajando, reducir velocidad, no adelantar).
06 Conos de seguridad (mínimo de 75 cm.) con dos franjas de material reflectivo flexible blanco.

e. Herramientas Manuales:
El PROVEEDOR proporcionará todas las herramientas manuales necesarias para la ejecución de las 
actividades, tales como: 

02 Carretillas tipo Bugui
07 Picos
07 Lampas
01 Barreta
02 Escobas de cerdas de paja
02 Rastrillos
07 Machetes
07 Lima para machetes
01 Termómetro digital sin contacto
02 Par de Radios de Comunicación Portátil

Estas herramientas manuales deben ser cambiadas rotativamente a necesidad o por desgaste de las 
mismas, las veces que sean necesarias.
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f. Vehículo y Equipos Menores:
El PROVEEDOR proporcionará todos los equipos menores necesarios para la ejecución de las 
actividades de mantenimiento rutinario, tales como: 

01 Combi o VAN o Minibús, con carreta (de base y laterales metálicos de preferencia) a todo 
costo (incluido chofer y combustible) cap. Mínima 14 pasajeros.

Nota: El equipo combi con carreta deberá estar a disponibilidad para el traslado y transporte del 
personal de la entidad en campo (Ingeniero Supervisor, Ingeniero Residente, Asistente de 
Mantenimiento Rutinario, Operadores, Apoyo Operativo, etc.). 
En caso de deterioro de algún equipo, el Proveedor deberá reponerlo por otro con las mismas 
características técnicas en un plazo no mayor de 24 horas, hasta que el equipo inicial se encuentre 
operativo.

5. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

a. Del Postor

A.1 CAPACIDAD LEGAL

Requisitos. -
Documento que acredite fehacientemente la representación de quien 
suscribe la oferta.
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada 
uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, 
según corresponda.
Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los 
integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del 
consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. La 
promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes. 

Acreditación. -
Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder 
del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, 
expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta 
(30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha 
de emisión. 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por 
persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda, 
expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta 
(30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha 
de emisión
Promesa de consorcio con firmas legalizadas. 

A.2 CAPACIDAD TÉCNICA

A.2.1 EN RELACIÓN A VEHÍCULOS Y/O EQUIPO MECÁNICO MÍNIMO
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Requisitos:
El postor para la ejecución del servicio deberá contar con los siguientes equipos mecánicos 
y/o vehículos:

Descripción del Equipo Cantidad

Combi o Van o Minibús, con carreta de ser necesario, mínimo de 14 
pasajeros, con una antigüedad no mayor de 04 años.
El vehículo deberá incluir carreta de base y laterales metálicos de 
preferencia, para el traslado de las herramientas y otros, durante la 
ejecución del servicio.
La movilidad deberá estar equipada con las herramientas básicas e 
implementos de primeros auxilios, tales como extintor, triángulo, conos 
de seguridad, botiquín básico de primeros auxilios, herramientas 
manuales (juegos de llaves de boca, destornilladores, gata hidráulica y 
llanta de repuesto). Vehículo operado con combustible (el combustible 
será proporcionado por el proveedor del servicio).

01 und

Termómetro digital sin contacto
De acuerdo a la Directiva Administrativa N°321-2021/MINSA la toma 
de temperatura no será necesariamente diaria pero aun así se usará para 
hacer seguimiento de casos sospechosos a COVID-19.

01 und

Radios de comunicación portátil (antigüedad no mayor a 6 meses) 01 Par

El uso de la combi o van o minibús con carreta por parte del PROVEEDOR será acorde 
según su necesidad para las actividades programadas.

Acreditación. -
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las 
características del equipamiento requerido, con una antigüedad no mayor a cinco (05) años 
a la fecha de presentación de las ofertas. 

A.2.2 EN RELACIÓN A HERRAMIENTAS MÍNIMAS

Requisitos. -
El postor para la ejecución del servicio deberá contar con las siguientes herramientas 
mínimas mensualmente:

Descripción de la Herramienta Cantidad

Carretillas tipo Bugui 02 und

Picos 07 und

Lampas 07 und

Barretas 01 und



«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres»
«Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional»

Página 7 de 20

UNIDAD ZONAL I - PIURA TUMBES
Urb. San Eduardo Mz. C Lt. 06 -
Av. Fortunato Chirichigno S/N. Piura, Perú 
(511) 073 -321661
www.pvn.gob.pe

Escobas de cerdas de paja 02 und

Rastrillos 02 und

Machetes 07 und

Lima para machetes 07 und

Acreditación:
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las 
características del equipamiento requerido, las herramientas manuales deben ser nuevos. 

A.3 EXPERIENCIA

Requisitos. -
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) ves el Valor 
Referencial de la contratación, por la contratación de servicios iguales o similares al objeto 
convocatoria y/o en la actividad durante un periodo no mayor a OCHO (08) años anteriores 
a la fecha de presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad 
o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se considerará servicio similar a:
Conservación y/o Mantenimiento Rutinario y/o Periódico o la combinación de 
los términos anteriores, de Puentes y/o Carreteras.
Construcción y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación o la combinación de los 
términos anteriores, de Carreteras a nivel de carpeta asfáltica en caliente y/o 
tratamiento superficial bicapa y/o afirmadas y/o soluciones básicas y/o Pistas 
y Veredas.
Conservación y/o Mantenimiento Rutinario y/o Periódico o la combinación de 
los términos anteriores, por Niveles de Servicio, de Carreteras a nivel de 
carpeta asfáltica en caliente y/o tratamiento superficial bicapa y/o afirmadas 
y/o soluciones básicas.
Construcción y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación o la combinación de los 
términos anteriores, de Carreteras Pavimentadas (a nivel de carpeta asfáltica 
en caliente y/o tratamiento superficial bicapa y/o afirmadas y/o soluciones 
básicas) y/o Pistas y Veredas.

Acreditación:
Copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva 
conformidad por la prestación efectuada; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el documento, entre otros, 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 

En el caso de servicios de ejecución periódica, sólo se considera como 
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) 
años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia 
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de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe 
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se 
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en 
el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato. 

Asimismo, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva N° 005-
2019-OSCE/CD, debiendo presumirse que las obligaciones equivalen a un 
porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de 
participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto 
facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo 
de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden 
de servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 

b. Del personal propuesto

B DEL PERSONAL PROPUESTO

B.1 CAPACIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA

Requisitos:
El personal debe cumplir con los requerimientos mínimo siguientes:

CARGO FORMACIÓN ACADÉMICA

Capataz y/o Maestro de 
Obra (01)

Con un (01) año mínimo de experiencia en el cargo en la 
ejecución de servicios iguales y/o similares en 
instituciones públicas y/o privadas., nivel de estudio de 
secundaria completa como mínimo.

Auxiliares de campo 
(07)

Con seis (06) meses como mínimo de experiencia en la 
ejecución de servicios iguales y/o similares en 
instituciones públicas y/o privadas.

Chofer (01)
Licencia de conducir AII-b Profesional y con tres (03) 
años de antigüedad como mínimo.

Se considerará servicio similar a:
Conservación y/o Mantenimiento Rutinario y/o Periódico o la combinación de 
los términos anteriores, de Puentes y/o Carreteras.
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Construcción y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación o la combinación de los 
términos anteriores, de Carreteras a nivel de carpeta asfáltica en caliente y/o 
tratamiento superficial bicapa y/o afirmadas y/o soluciones básicas) y/o Pistas 
y Veredas.
Conservación y/o Mantenimiento Rutinario y/o Periódico o la combinación de 
los términos anteriores, por Niveles de Servicio, de Carreteras a nivel de carpeta 
asfáltica en caliente y/o tratamiento superficial bicapa y/o afirmadas y/o 
soluciones básicas.
Construcción y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación o la combinación de los 
términos anteriores, de Carreteras Pavimentadas (a nivel de carpeta asfáltica en 
caliente y/o tratamiento superficial bicapa y/o afirmadas y/o soluciones 
básicas) y/o pistas y/o veredas.

Acreditación. -
La experiencia del personal clave requerido se acreditará con copia de DNI y 
cualquier de los siguientes documentos: (i) Copia simple de contratos u órdenes 
de servicios y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o (ii) 
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de 
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto en 
carreteras acordes a la definición de servicio similar.  

En el caso de Certificados de obras ejecutadas en consorcio serán aceptados los 
Certificados de Trabajo del personal propuesto que laboró en dicha obra 
extendidos por el Representante Común del Consorcio o por el Representante 
Legal de una de las empresas que conformaron el Consorcio, siempre que el 
personal acreditado haya pertenecido a dicha empresa. En este caso bastará que 
en el propio certificado de trabajo se mencione que el personal laboró en dicha 
empresa. 

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo 
del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo 
traslapado.

IMPORTANTE:
Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y 
apellidos del personal clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u 
organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y 
apellidos de quien suscribe el documento.

6. ENTREGABLES

a) Entregables:
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INFORMES MENSUALES
Con el objeto de llevar un control Técnico y Administrativo adecuado que permita verificar el cumplimiento 
de las metas físicas y recursos financieros, EL PROVEEDOR deberá presentar el Informe Mensual del 
Servicio.

A. Procedimiento y Plazos
El tercer día hábil del mes siguiente en que se cumplió la prestación del servicio, EL PROVEEDOR, 
deberá remitir al Supervisor del Tramo designado por la Unidad Zonal I Piura - Tumbes, el expediente 
del Informe Mensual del Servicio correctamente VISADO toda la documentación.
El Supervisor y/o Residente del Tramo designado por la Unidad Zonal I Piura Tumbes, elevará el 
expediente del Informe Mensual del Servicio a la Unidad Zonal I Piura Tumbes, el quinto día hábil 
del mes siguiente en que se cumplió la prestación del servicio, previa VERIFICACIÓN y VISACIÓN 
de TODA la documentación.

B. Contenido del expediente del Informe Mensual del Servicio
El expediente del Informe Mensual del Servicio deberá tener el siguiente contenido mínimo:

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

1. Datos Generales
Orden de Servicio N°:
Entidad:
Carretera: 
Ruta:
Tramo:
Sub tramo:
Longitud:
Ancho de rodadura:
Berma:
Tipo de pavimento:

2. Descripción de las Actividades Ejecutadas (Desarrollo del Servicio y su cumplimiento).
3. Relación del personal empleado y cuadro de control diario.
4. Relación de herramientas utilizadas.
5. Relación diaria de materiales empleados y saldos de ser el caso.
6. Relación de equipos empleados sustentados con el parte diario (minivan, camión baranda y 

vibro apisonador).
7. Relación de elementos de seguridad Epps dotados al personal
8. Información de actividades No Programadas (Emergencias Viales, etc.)
9. Resumen de metrados ejecutados programados.
10. Respaldo de metrados ejecutados programados.
11. Conclusiones y recomendaciones.
12. Anexos

Panel fotográfico diario de todas las actividades en las tres fases antes durante y 
después de las actividades.
Copia de las anotaciones en el cuaderno de avance diario.
Informe del Cumplimiento de la Directiva Administrativa N°321-
MINSA/DGIESP-
para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de 
exposición a SARS-CoV- -
2021/MINSA. 
Copia de la Orden de Servicio.



«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres»
«Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional»

Página 11 de 20

UNIDAD ZONAL I - PIURA TUMBES
Urb. San Eduardo Mz. C Lt. 06 -
Av. Fortunato Chirichigno S/N. Piura, Perú 
(511) 073 -321661
www.pvn.gob.pe

Constancia de haber PAGADO los impuestos correspondientes a: 
(Reporte de PDT de las asignaciones del empleador, que contenga ESSALUD, 
SCTR). (Planilla de Pago de reportes previsionales, en caso de afiliación a las AFP). 
(Constancia de pago de IGV, Renta y SCTR.)

C. Forma de Presentación
La presentación de la documentación será en dos ejemplares (01 original y 02 copias) y de la siguiente 
manera:

El original es para el trámite de pago del servicio.
Una copia para el Supervisor del Tramo, el cual será archivada en la Jefatura Zonal.

Además, cada ejemplar se presentará con un respaldo virtual en CD.

TODAS las hojas de los ejemplares deberán tener la firma del Representante Legal del Proveedor y el 
Visto Bueno del Supervisor del Tramo designado por la Unidad Zonal I PIURA - TUMBES en señal 
de conformidad.

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO
El plazo para la ejecución del del SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO 
PAVIMENTADA DE LA RED VIAL NACIONAL, TRAMO: CRUZ BLANCA CASCAPAMPA JUZGARA 

QUISQUIPAMPA BAJO PTE. HUANCABAMBA EMP. PE-03N 03N (HUANCABAMBA), será de treinta
(30) días calendarios, el cual se computará a partir del día siguiente de cumplidas las siguientes condiciones: 

El proveedor confirma la recepción de la Orden de Servicio remitida por el área de abastecimiento de la Unidad 
Zonal I Piura Tumbes. 
El proveedor suministre a la entidad la(s) constancia (s)/ comprobante (s) de pago (s) de los SCTR de pensión 
y salud del personal técnico y profesional que participará en el servicio; siempre y cuando estos no formen de 
la planilla (PLAME) del proveedor. 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO
La prestación del servicio se realizará en la Red Vial Pavimentada tramo: CRUZ BLANCA CASCAPAMPA 

JUZGARÁ QUISQUIPAMPA BAJO PTE. HUANCABAMBA EMP. PE-03N 03N 
(HUANCABAMBA) (KM. 111+000 143+000).

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Para la conformidad del servicio, el Residente y/o Supervisor del Tramo 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; dentro de un plazo que no excederá los de 
SIETE (07) días de producida la recepción, y en aplicación del Art. 168 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, modificado Decreto Supremo N°162-2021-EF.

De existir observaciones en la recepción del servicio, estas serán consignadas en Acta, indicando claramente 
el sentido de las mismas; debiendo el Proveedor de Servicios realizar la absolución de las observaciones en 
un plazo no menor a dos (02) ni mayor a diez (10) días, dependiendo de la complejidad o sofisticación de las 
subsanaciones a realizar.

Si pese al plazo otorgado al PROVEEDOR no cumpliese a cabalidad con la subsanación de las 
observaciones, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el contrato sin perjuicio de aplicar las penalidades 
que correspondan.

La recepción conforme del servicio contratado, no enerva a PROVIAS NACIONAL el derecho de 
interponer demandas por defectos o vicios ocultos del servicio
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10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN
Suma alzada

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD
La forma de pago por la prestación del SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA 
CARRETERA NO PAVIMENTADA DE LA RED VIAL NACIONAL, TRAMO: CRUZ BLANCA 
CASCAPAMPA JUZGARA QUISQUIPAMPA BAJO PTE. HUANCABAMBA EMP. PE-03N 
03N (HUANCABAMBA),, se realizará en forma mensual, en un plazo no mayor de diez (10) días 
calendario de haber sido recibidos a satisfacción de PROVIAS NACIONAL, debiendo para ello contar 
con la conformidad del servicio por parte del Supervisor y/o Residente del Tramo y la Unidad Zonal I 
Piura Tumbes y en aplicación del Artículo 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Todos los pagos que LA ENTIDAD deba realizar a favor de EL PROVEEDOR para la cancelación del 
servicio objeto del contrato, deben efectuarse mediante transferencias electrónicas a través del abono 
directo de los montos correspondientes en la cuenta bancaria de EL PROVEEDOR en el Banco de la 
Nación u otra entidad del Sistema Financiero Nacional, en los plazos y condiciones pactados y conforme 
a las disposiciones del Sistema Nacional de Tesorería. Para tal efecto, EL PROVEEDOR deberá 
comunicar a la Tesorería Zonal, su Código de Cuenta Interbancario (CCI), para su validación, mediante 
una Carta de Autorización correspondiente.

Si EL PROVEEDOR incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD, le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, 
hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del Contrato.
El Área Usuaria, determinará la aplicación y efectuará el cálculo de las penalidades, en caso de 
incumplimiento o mora en la ejecución de las prestaciones. Por lo que, al remitir la Conformidad de la 
Prestación para la tramitación del pago respectivo, deberá efectuar el cálculo de la penalidad en caso 
corresponda, precisando el importe a deducirse.
La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Donde F tiene los siguientes valores:

a)   F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios.
b)   F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, 10.00% del monto contractual, LA ENTIDAD 
podrá resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento. 

12. OTRAS PENALIDADES

Penalidad por ausencia de movilidad
El proveedor se compromete a la permanencia de la unidad móvil en la zona de trabajo. La ausencia 
del vehículo de movilidad personal será penalizada con una multa de S/ 500.00 (Quinientos con 
00/100 soles) por cada día faltante

Penalidad por no contar con EPP
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Si el personal no dispone de todos los equipos de protección personal para la ejecución de las 
actividades o los EPP se encuentran en mal estado, se penalizará con una multa de S/ 50.00 
(Cincuenta con 00/100 soles) por vez, por trabajador

Penalidad por no contar con herramientas, equipos y elementos de seguridad vial
El proveedor se compromete a garantizar la disponibilidad y el uso de las herramientas, equipos y 
señalización vial requerida y necesaria para la ejecución de las actividades del servicio, la ausencia 
o mal estado de éstos se penalizará con una multa de S/ 100.00 (Cien con 00/100 soles) por vez, por 
elemento

Penalidad por inasistencia del personal
El Proveedor se compromete a garantizar la permanencia de número de trabajadores mínimos 
exigidos, para el desarrollo de las actividades de mantenimiento rutinario. La inasistencia 
injustificada de algún trabajador será penalizada con una multa de S/.50.00 (Cincuenta con 00/100 
soles) por cada trabajador faltante y por cada día de falta. 

Se aclara que la inasistencia del personal por motivos de salud u otra causa, deberá ser justificada y 
comunicada al Residente y/o Supervisor del Tramo con los correspondientes documentos que lo 
avalen, y que a su vez deberá ser reemplazado eventualmente con otro personal durante el permiso, 
autorizado por el Residente y/o Supervisor de Tramo

Penalidad por retraso en los informes
La presentación extemporánea de los informes será penalizada con multa de S/ 100.00 (Cien con 
00/100 soles) por día de retraso.

13. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 
El proveedor 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 se obliga a no efectuar ningún pago, ni ofrecerá 
ni transferirá algo de valor, a un funcionario o empleado gubernamental o cualquier tercero relacionado con el 
servicio aquí establecido, de manera que pudiese violar las leyes locales u otras leyes anti-corrupción, sin 
restricción alguna. 
En forma especial, el proveedor 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. 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 de la Ley de Contrataciones 
del Estado,  Ley N° 30225, el artículo 7° de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-
2018-EF y sus modificatorias. 
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 



«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres»
«Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional»

Página 14 de 20

UNIDAD ZONAL I - PIURA TUMBES
Urb. San Eduardo Mz. C Lt. 06 -
Av. Fortunato Chirichigno S/N. Piura, Perú 
(511) 073 -321661
www.pvn.gob.pe

indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, 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 lo 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.

15. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES

a) EL PROVEEDOR está obligado a realizar las visitas de campo que considere necesarias a la zona de trabajo 
dónde se realizará el SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, con la finalidad de poder tomar 
conocimiento sobre las condiciones actuales de la Carretera; de tal forma, de poder determinar su oferta 
con la mayor precisión posible.   

b) EL PROVEEDOR está obligado a brindar todo tipo de facilidades para que el Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional PROVIAS NACIONAL, cuantas veces lo considere necesario, 
por si o por terceros, efectué inspecciones físicas o documentarias para verificar el cumplimiento de las 
condiciones pactadas.

c) EL PROVEEDOR está obligado a instruir a su personal, para cumplir sus actividades con eficiencia, 
eficacia y sobre todo buen trato a los usuarios de la vía.

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

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

f) La jornada de trabajo en campo será de 48 horas semanales debiendo laborar de 07:30 hrs a 12:00 hrs y de 
13:00 hrs a 17:00 hrs de lunes a viernes y de 07:30 hrs a 01:00 hrs los días sábados.

16. ANEXOS

Anexo 01: Estructura de costo referencial.
Anexo 02: Fecha de sintomatología de Covid-19 para el ingreso de trabajo 
Anexo 03: Lista de chequeo de vigilancia de la COVID-19 en centro de trabajo con cinco o más 
trabajadores. 

la COVID-19 en el 

ELABORADO POR
APROBADO POR / JEFE DE OFICINA / 

UNIDAD GERENCIAL
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ANEXO 01
CUADRO DE COSTOS

DESAGREGADO DE COSTOS DEL VALOR REFERENCIAL

Zonal        : UNIDAD ZONAL I PIURA - TUMBES
Ruta         : PE-02A
Tramo      : DV. PALAMBLA -  LA PACCHA - LAS MINAS - EL TAMBO - CRUZ BLANCA.
Plazo        : 30 días calendario

DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD COSTO PARCIAL

PERSONAL
REMUNERACIONES
CAPATAZ Mes 01 0.00
AUXILIARES DE CAMPO Mes 7 0.00
OTROS
SCTR Mes 1 0.00

COMBI CON CARRETA - CAP. MÍNIMA 
11PASAJEROS (INCL. CONDUCTOR Y 
COMBUSTIBLE)

Dia 24 0.00

TERMOMETRO DIGITAL SIN CONTACTO Und 01 0.00
RADIO DE COMUNICACIÓN Par 1 0.00
VARIOS
HERRAMIENTAS MANUALES Glb. 01 0.00
UNIFORME Y EPP Und 7 0.00

EPP - COVID' 19 Glb. 1 0.00
COSTO DIRECTO 0.00
GASTOS GENERALES (1.0%) 0.00
UTILIDAD (5%) 0.00
SUB TOTAL 0.00
IGV. (18 %) 0.00
TOTAL 0.00
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ANEXO N°02 
FICHA DE SINTOMATOLOGÍA DE LA COVID-19 PARA EL INGRESO AL TRABAJO 

Ficha de sintomatología de la COVID-19 para el Ingreso al Trabajo 
Declaración Jurada

Apellidos y Nombres: 

Área de trabajo DNI: 

Dirección   Número 
(Celular)

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

SI NO

1. Sensación de alza térmica, fiebre o malestar

2. Dolor de garganta, tos, estornudos o dificultad para respirar

3. Dolor de cabeza, diarrea o congestión nasal 

4. Pérdida de gusto y/o del olfato

5. Contacto con un caso confirmado de COVID-19

6. Está tomando alguna medicación (detallar cuál o cuáles): 

7. Pertenece a algún grupo de riesgo para COVID-19

Especifique 

He recibido explicación del objetivo de esta evaluación y he respondido con la verdad 

Fecha: 

Firma del trabajador
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ANEXO N°03 
LISTA DE CHEQUEO DE VIGILANCIA DE LA COVID-19 EN CENTROS DE TRABAJO CON 

CINCO (05) O MÁS TRABAJADORES 

ELEMENTO
CUMPLE 
(Si/No/En 
Proceso)

DETALLES / 
PENDIENTES / 

POR 
MEJORAR

Ventilación de los ambientes del centro de labores 
(DETALLAR ESPACIOS) 

Se evalúa la condición de salud de todos los 
trabajadores periódicamente 

1. Toma de temperatura de forma aleatoria 

2. Ficha de sintomatología de la COVID-19.

CASOS SOPECHOSOS 

Aplicación de la Ficha epidemiológica de la COVID-19 
establecida por MINSA a todos los casos sospechosos en 
trabajadores de bajo riesgo. 

Identificación y aislamiento de casos sospechosos 

Identificación de contactos de casos sospechosos 

Se realiza seguimiento clínico a distancia diariamente al 
trabajador identificado como sospechosos 

MEDIDAS DE HIGIENE 

Se aseguran los puntos de lavado de manos con agua 
potable, jabón líquido o jabón desinfectante y papel toalla. 

Se aseguran puntos de alcohol (al 70% y en gel) para la 
desinfección de manos. 

Se ubica un punto de lavado o de dispensador de alcohol (al 
70% y en gel) en el ingreso del centro de trabajo. 

Se colocan carteles en las partes superiores de los puntos
de lavado para la ejecución adecuada del método de lavado 
correcto o el uso de alcohol para la higiene de manos. 

SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO 
EN EL CENTRO DE TRABAJO 

Se difunde información sobre coronavirus y medios de 
protección laboral en lugares visibles. 
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Se difunde la importancia del lavado de manos, toser o 
estornudar cubriéndose la boca con la flexura del codo, no 
tocarse el rostro, entre otras prácticas de higiene. 

Todos los trabajadores utilizan mascarilla de acuerdo al nivel 
de riesgo del puesto de trabajo. 

Se facilitan medios para responder las inquietudes de los 
trabajadores respecto a la COVID-19.

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Ambientes adecuadamente ventilados.

Se cumple con el distanciamiento físico de 1 a 1.5 metros 
entre trabajadores, además del uso permanente de protector 
respiratorio o doble mascarilla, según corresponda. 

Existen medidas de protección a los trabajadores en puesto 
de atención al cliente, mediante el empleo barreras físicas. 

Se evitan las conglomeraciones durante el ingreso y la salida 
del centro de trabajo. 

Se establecen puntos estratégicos para el acopio y entrega 
de EPP. 

Se entrega EPP de acuerdo con el riesgo del puesto de 
trabajo. 

El trabajador utiliza correctamente el EPP. 

Medidas preventivas colectivas (Ejemplo: apoyo emocional, 
difusión de información sobre la COVID-19) 

VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR 

Se controla la temperatura corporal al azar. 

Se indica evaluación médica de síntomas a todo trabajador 
que presente temperatura corporal mayor a 37.5 °C. 

Se consideran medidas de salud mental (especificar) 

Se registra en el SICOVID-19 a todos los trabajadores que 
pasen por una prueba de la COVID-19

Se les indica aislamiento domiciliario cubierto por descanso 
médico por un tiempo no menor a catorce (14) días a 
aquellos trabajadores diagnosticados con la COVID-19
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Se les otorga licencia por un tiempo de catorce (14) días a 
aquellos trabajadores que por haber presentado síntomas o 
haber estado en contacto con un caso positivo de la COVID-
19 cumplen cuarentena. 

ANEXO N°04
-19 en el 

I. DATOS DEL EMPLEADOR 
- Razón social 
- RUC 
- Dirección, departamento, provincia, distrito 

II. DATOS DE LUGAR DE TRABAJO 

III. DATOS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES 

(Nómina de Profesionales) 

Nómina de profesionales de salud: Tipo y número de documento, nombres y apellidos, fecha 
de nacimiento, edad, profesión, especialidad (opcional), número de colegiatura, registro 
nacional de especialidad (opcional), correo electrónico, celular, puesto de trabajo, lugar de 
trabajo / centro de trabajo (en el caso de tener diferentes sedes) 

IV. NÓMINA DE TRABAJADORES POR RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID-19

N°
APELLIDO 
PATERNO

APELLIDO 
MATERNO

NOMBRES REGIMEN
TIPO 

DOCUMENTO
NUMERO 

DOCUMENTO

MODALIDAD 
DE TRABAJO 
(Presencial / 
Teletrabajo / 

Trabajo 
remoto)

FACTOR DE 
RIESGO 

(Comorbilidad 
SI/NO)

PUESTO 
DE 

TRABAJO 

NIVEL 
DE 

RIESGO 
PARA 

COVID-
19

REIINICIO DE 
ACTIVIDADES 
(Reingreso / 

Reincorporación) 

FECHA DE 
REINICIO DE 

ACTIVIDADES 

V. RESPONSABILIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 
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