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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

SERVICIO DE OPERADOR; PARA CARGADOR FRONTAL, ASIGNADO PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE 
LA CARRETERA: CAJABAMBA – SAUSACOCHA RUTA PE-3N. 

 
1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

La Unidad Zonal IV Cajamarca, dirección Jr. Ayacucho Nº 532 – 3er Piso – Cajamarca, Región Cajamarca, Teléfono 
No 076-341454, RUC No 20503503639, Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional PROVIAS 
NACIONAL, perteneciente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 
2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Servicio de Operador; para Cargador Frontal, Asignado para el Mantenimiento Rutinario de la carretera: Cajabamba 
– Sausacocha Ruta PE-3N. 
 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
Contar con adecuados mecanismos de control, monitoreo y supervisión de los diversos trabajos de mantenimiento 
rutinario de las carreteras que integran la infraestructura de transporte de la Red Vial Nacional, de manera que permita 
el transporte eficiente y seguro de pasajeros, todo tipo de vehículos y circulación oportuna de mercancías; y a su vez, 
contribuya a la integración económica y social de la Región y del País; cumpliendo así con los objetivos estratégicos 
y específicos del Plan Operativo Institucional, concordantes con el Plan Estratégico Institucional de PROVIAS 
NACIONAL, perteneciente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.  
 

META: 477 Mantenimiento Rutinario de la Carretera Pavimentada de la RVN Tramo: Cajabamba-Sausacocha, 
Ruta PE-3N. 
ACTIVIDAD: Mantenimiento Rutinario de Red Vial Nacional Pavimentada. 
CÓD POI: 3819 
AMPLIACION DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL: 733 otorgada con el Informe N° 2595 - 2022- 
MTC/20.4 (28/04/2022), Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados (RDR) 

 
4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 
4.1. Normas Sanitarias 

Para la ejecución del servicio, se deberá tener en cuenta las siguientes Normas Sanitarias: 
 

✓ Resolución Ministerial N° 0257-2020 MTC/01, que aprueba los protocolos sanitarios sectoriales conforme a lo 

dispuesto en el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, los cuales son de aplicación obligatoria según la tipología 

del proyecto.  

✓ Resolución Ministerial N°1275-2021/MINSA que aprueba Directiva Administrativa N°321-MINSA/DGIESP-2021: 

Directiva Administrativa que establece las Disposiciones para la Vigilancia, Prevención y Control de la salud de 

los trabajadores con riesgo de exposición a SARS- CoV-2. 
 

4.2. Actividades: 

La descripción básica del servicio que realizará el Operador es el siguiente: 

✓ El Servicio consiste en operar el siguiente equipo mecánico: 

- Equipo mecánico : Cargador Frontal 

- Marca  : Caterpillar     

- Modelo  : 950 H  

✓ Al inicio y al final del servicio, se suscribirá un Acta de Entrega y Recepción del equipo, supervisado por el 

encargado de Equipo Mecánico de la Zonal. 

✓ Responsable de la operación, custodia y seguridad de los equipos, en el horario que la máquina se encuentre a 

su cargo.  

✓ Antes de iniciar sus actividades diarias de operación realizar el Check List del equipo, revisar todos los niveles de: 

aceites, agua, líquido de frenos, baterías, luces, espejos, limpiaparabrisas, neumáticos, fugas de agua o aceites; 

pernos, fajas y cañerías sueltas, flojas o rotos; y adoptar las acciones correctivas pertinentes; informando al 

Ingeniero Supervisor, Jefe de Equipo Mecánico o al personal que haga sus veces.  

✓ Operar la maquinaria pesada: cargador frontal cumpliendo estrictamente las indicaciones vertidas por los 

Responsables de Equipo Mecánico de la Unidad Zonal y las reglas de tránsito. 
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✓ Llevar en todo momento sus documentos personales (DNI), Licencia de Conducir, la orden de servicio de la 

Entidad, Acta de Entrega y Recepción del equipo, para cualquier inconveniente con la autoridad policial.  

✓  Realizar las diversas tareas en campo autorizadas y relacionadas estrictamente con el mantenimiento de la 

carretera; de acuerdo con las instrucciones del Ingeniero Supervisor. La ejecución de las actividades en campo 

se realizará previa coordinación con el Ingeniero Supervisor y Asistente Técnico. 

✓ Llenar diariamente y correctamente la Libreta de Control de la maquinaria, registrando las horas trabajadas, 

horómetro de inicio y término diario, así como, registrar en la Libreta los repuestos, combustibles, lubricantes, que 

haya recibido para la operación del vehículo. Igualmente, registrar cualquier novedad que se presente en relación 

con la máquina a su cargo. 

✓ Llenar correctamente los Partes Diarios de Equipo Mecánico y Check List según formato, indicando inicio y término 

de jornada, así como, los combustibles, repuestos y lubricantes que haya recibido durante la jornada para la 

operación del equipo a su cargo. Dichos documentos deberán ser entregados en original y 01 copia en forma 

diaria al controlador de combustible. 

✓ Mantener siempre limpia y ordenada la cabina del equipo asignado. Así mismo comunicar al responsable del tramo 

y equipo mecánico para el mantenimiento, lavado o engrase del equipo a su cargo.  

✓ En caso de desperfecto, falla o accidente del equipo a su cargo, dar cuenta de inmediato por cualquier medio al 

Supervisor del Tramo, Equipo Mecánico y Administrador de la Zonal, a fin que se adopte las acciones pertinentes, 

evitando realizar cualquier arreglo sobre el accidente o incidente. 

✓ Al término de su jornada, deberá asegurar la custodia y la protección del equipo a su cargo, verificando las 

previamente las condiciones de seguridad y protección en donde se queda el equipo en el campo, campamento 

y/o cocheras en donde se guarda el equipo, dando cuenta al guardián el estado en que se deja el equipo. 

 

       Prohibiciones 

✓ Está prohibido realizar trabajos adicionales por cuenta propia bajo sanción y responsabilidades civiles. 

✓ Se prohíbe realizar trabajos para particulares. 
 

4.3. Procedimientos: 
 

✓ Realizar la Ficha de Sintomatología Covid -19 para el inicio del servicio (ver Anexo 01) 

✓ El personal debe contar con los equipos de protección personal y todos los elementos de seguridad en 

concordancia con las normas de seguridad (Norma G.050). Así mismo contar equipos de protección personal 

contra el COVID-19. 

✓ Antes de cada salida con el equipo, deberá realizar la inspección respectiva del mismo con la finalidad de asegurar 

que se encuentra en óptimas condiciones. (llenar Check List). 

✓ Se tomará el horómetro para cada actividad a realizar con la finalidad de realizar de una buena manera el parte 

diario correspondiente. 

✓ En el parte diario se colocará cualquier observación que se suscite en la realización de las actividades del 

mantenimiento rutinario. 

✓ El operador entregará y/o presentará, a solicitud del Área de Equipo Mecánico u otra Área pertinente, los 

documentos correspondientes: Partes Diarios de Trabajo debidamente llenados y firmados, Check List 

debidamente llenados y firmados, Libreta de Control del Equipo debidamente llenados y firmados, Acta de Entrega 

y Recepción de la maquinaria al término del servicio firmado, entre otra documentación y/o información requerida. 

 

4.4. Forma de Trabajo 

 
El Proveedor coordinará con el Ingeniero Supervisor o Ingeniero Responsable designado por la Entidad, el 
Asistente Técnico y/o la Jefatura Zonal para el desarrollo de las actividades del servicio. 
 

 PARA LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO, EL PROVEEDOR ALCANZARÁ LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS AL ÁREA DE LOGISTICA: 
 

Una vez otorgada la Buena Pro, el proveedor del servicio tiene 02 días hábiles como máximo para la presentación de 
los siguientes documentos: 

✓ Copia de DNI vigente del  personal propuesto. 
✓ Póliza de seguro complementario de trabajo de riesgo SCTR (salud y pensión) vigente. 
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De transcurrido dicho plazo si el proveedor no alcanza los documentos se entenderá que desestima la ejecución del 
servicio. 

De darse el caso antes mencionado, y de existir más de un postor, el área de logística tiene la posibilidad de llamar por 
orden de prelación al siguiente proveedor o realizar una nueva convocatoria. 

4.5. Informe 

 
    Procedimiento y Plazos 

Dentro de los cinco (05) días hábiles posteriores al culminar el servicio, el Proveedor deberá remitir a la Oficina 

Zonal IV - Cajamarca, el expediente del Informe por Entregable. 

 

a. Contenido del Expediente del Informe por Entregable 
El expediente del Informe por Entregable de acuerdo al siguiente detalle: 

 Carta de Presentación 
 Factura / Recibo por Honorarios. 
 Copia de la Orden de Servicio. 
 Partes Diarios y Check List de equipo mecánico (Provias Nacional) siguiendo el modelo dispuesto por la    

Entidad (Directiva N°009-2011-MTC/20) debidamente suscritos. 
 Copia de las hojas resumen de la libreta de control. 
 Copia de SCTR (salud y pensión). 

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

✓ El original es para el trámite de pago del servicio. 
✓ Una copia para el Supervisor o Ingeniero Responsable designado por la Entidad. 

 

4.6. Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad: 

 
La Unidad Zonal IV – Cajamarca de PROVIAS NACIONAL, proporcionará lo siguiente: 

 

- Cargador Frontal 950H Reg. CF-038 con sus herramientas, sistemas de seguridad, y documentación de la 
maquinaria. 

- Combustible, lubricantes y materiales necesarios para su operación. 
- Partes Diarios, Check List, Libreta de Control. 
- Movilización y desmovilización del equipo previa coordinación con el Supervisor del Tramo y el Área de 

Equipo Mecánico. 
 

5. PERFIL DEL POSTOR 
 

a. Del Postor 
Capacidad Legal: 
✓ Deberá estar correctamente registrado como proveedor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) 

y habilitado en el rubro de servicios, acreditar con Copia del RNP Vigente. 
✓ El proveedor del servicio no debe tener impedimento para contratar con el Estado, acreditarlo con 

Declaración Jurada. 
✓ El proveedor deberá tener Registro Único de Contribuyente (RUC). Acreditarlo con Ficha RUC Vigente. 

 
Capacidad Técnica: 
✓ Compromiso que el personal propuesto contara con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 

(SCTR) y Salud - Pensión. Acreditarlo mediante Declaración Jurada donde se compromete de ser 
ganador a cancelar SCTR, el certificado será presentado para la emisión de la orden de servicio. 

✓ El personal propuesto, contará con las Vacunas contra el COVID-19 (primera, segunda y tercera dosis). 
Acreditar con copia de Certificado de Vacunación y/o Carnet de Vacunación del MINSA. 
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✓ El proveedor proporcionará la indumentaria de seguridad mínimo EPP básico (overol, zapatos punta de 
acero, casco, guantes, lentes). Así mismo el proveedor seleccionado deberá proporcionar el Equipo de 
Protección Personal e Insumos COVID-19 (mascarillas, alcohol, jabón líquido). Acreditarlo mediante 
Declaración Jurada donde se compromete de ser ganador a proporcionar el EPP y el Equipo de 
Protección Personal e Insumos COVID-19. 
 

Experiencia: 
✓ El proveedor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 9,000.00 (Nueve Mil con 

00/100 Soles) por la contratación de servicios iguales o similares (Operador de tractor sobre orugas y/o 
excavadora y/o tractor neumático y/o retroexcavadora) al objeto de la convocatoria, durante los 8 años 
anteriores de la presentación de la oferta, que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión 
del comprobante de pago, según corresponda. Se acreditará con copia simple de: (i) contratos u 
órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher 
de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por 
Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo 
comprobante de pago, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 
 

b. Del Personal Propuesto 
 
Capacidad Legal 
✓ No poseer antecedentes penales ni policiales. Acreditar con Declaración Jurada.  
✓ Cumplimiento de prevención ante el COVID-19.  Acreditar con Declaración Jurada. 
✓ Edad mínima 27años, y máximo de 65 años. Acreditar con copia simple de DNI vigente. 

 
Capacidad Técnica y Profesional 
✓ Contar con estudios de secundaria completa. Acreditar con Copia Simple del Certificado de Estudios. 

✓ El personal propuesto debe contar como mínimo con Licencia de conducir A-I. Acreditar con copia de 

Licencia de conducir vigente.  

✓ Deberá contar con capacitación en control y/o mantenimiento de maquinaria pesada, Acreditar con 

copia de documentos. 
✓ Deberá contar con Equipo de comunicación (telefonía Móvil). Acreditar con Declaración Jurada. 
✓ Conocimiento básico de seguridad cuando se opera la máquina. Acreditar con Declaración Jurada. 
✓ Conocimiento básico de reglamento de tránsito. Acreditar con Declaración Jurada. 
✓ Disponibilidad inmediata. Acreditar con Declaración Jurada 

 
 

Experiencia 
✓ La experiencia mínima será de dos (02) años en la actividad pública y/o privada como operador de 

maquinaria pesada (cargador frontal).  Se acreditará con copia simple de: (i) contratos u órdenes de 
servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) constancias; o (iii) 
certificados; o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la 
experiencia del personal propuesto. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha 
experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 
 
Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal clave, el 
cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el 
nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos 
de quien suscribe el documento. 
 
En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida 
por el personal clave en meses sin especificar los días se debe considerar el mes completo. 
 

6. ENTREGABLES 
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El proveedor del servicio, dentro de los cinco (05) días hábiles de vencido el Plazo y/o Periodo del entregable 
correspondiente, deberá hacer llegar al Área Usuaria, el expediente del Informe por entregable de acuerdo a lo 
estipulado en el ítem. 4.5 
 

ENTREGABLE 
PLAZO POR 

ENTREGABLE 
PLAZO DE 

EJECUCION 

Primer Entregable 28 días 28 días 

Segundo Entregable 30 días 58 días 

Tercer Entregable 31 días 89 días 

 
7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El Plazo de Ejecución del Servicio, será de ochenta y nueve (89) días calendario, el cual se computa con la notificación 
de la orden de servicio y con la notificación para el inicio del servicio (carta o correo electrónico). 

 
8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

La prestación del servicio se realizará en la Carretera: Cajabamba - Sausacocha Ruta PE-3N, que se encuentra 
ubicada en las Provincias de Cajabamba y Sánchez Carrión. 

 
9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Una vez concluida la ejecución de cada entregable, la conformidad del servicio la otorgará el Ingeniero Supervisor o 
Ingeniero Responsable designado por la Entidad, dentro de los cinco (05) días calendarios de recibido el expediente 
del Entregable correspondiente, determinando si las prestaciones han sido cabalmente cumplidas y expresar la 
conformidad a las mismas; quien deberá verificar, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones establecidas 
en los TdR del Servicio.  
 
Asimismo, en la conformidad deberá precisar las penalidades que correspondan, por omisión, retraso o 
incumplimiento de los Términos de Referencia del Servicio; y el cumplimiento de la presentación del entregable 
respectivo. 
 
De existir observaciones en la recepción del servicio, estas serán consignadas en Acta, indicando claramente el 
sentido de las mismas, debiendo el Contratista realizara la absolución de las observaciones en un plazo no menor a 
dos (02) ni mayor a cinco (05) días calendario. 
 
Si pese al plazo otorgado al Contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación de las observaciones, 
PROVIAS NACIONAL podrá resolver el Contrato sin perjuicio de aplicar penalidades que correspondan. 

10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Suma Alzada. 

 
11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 

El pago se efectuará según los entregables presentados por el proveedor de acuerdo con la programación, dentro de 
los 10 días calendarios de otorgada la conformidad de la prestación. 
Los pagos se realizarán de la siguiente manera: 
 

ENTREGABLE FORMA DE PAGO 

Primer Entregable 31.8182% 

Segundo Entregable 34.0909% 

Tercer Entregable 34.0909% 

 
El pago obligatoriamente se efectuará a través del abono directo en la respectiva cuenta corriente bancaria, abierta 
en las entidades del Sistema Financiero Nacional, para lo cual, El Contratista deberá comunicar a Tesorería Zonal, su 
Código de Cuenta Interbancario (CCI), para su validación, mediante la Carta de Autorización correspondiente. 
 
Si el proveedor incurre retraso injustificado en la ejecución de la prestación objeto del contrato, la Entidad le aplicará en 
todos los casos, una penalidad por cada día calendario de retraso, hasta por un monto máximo equivalente al cinco por 
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ciento (5%) del monto contractual. La penalidad se le aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente 
fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.05 x Monto del contrato 

F x Plazo en días 
  

Dónde:  
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, la Entidad podrá resolver la Orden de Servicio, parcial o 
totalmente, por incumplimiento mediante Carta Simple. 
 

12. OTRAS PENALIDADES 

Se aplicará la penalización a cualquiera de las variables detectadas, las mismas que serán penalizadas de la 

siguiente forma: 

 

N° 
SUPUESTO DE 

APLICACIÓN 
PENALIDAD PROCEDIMIENTO 

01 
Penalidad por Inasistencia 

del Personal. 

S/ 100.00 por cada día 

de falta. 

Mediante Informe del Ingeniero Supervisor o 

Ingeniero Responsable designado por la 

Entidad. 

02 
Penalidad por el no uso del 

EPP. 

S/ 20.00 por cada EPP 

que no use. 

Mediante Informe del Ingeniero Supervisor o 

Ingeniero Responsable designado por la 

Entidad. 

03 

Penalidad por el no uso de 

Implementos de 

Bioseguridad. 

S/ 20.00 por cada 

Implemento de 

Bioseguridad que no 

use. 

Mediante Informe del Ingeniero Supervisor o 

Ingeniero Responsable designado por la 

Entidad. 

 
 

13. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA PARA Y DURANTE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 
✓ El proveedor del servicio está obligado a brindar todo tipo de facilidades a PROVIAS NACIONAL, cuantas 

veces lo considere necesario, por si o por terceros, efectué inspecciones físicas o documentarias para 
verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas. 

✓ El proveedor está obligado a cumplir sus actividades con eficiencia, eficacia y sobre todo buen trato a 
los usuarios de la vía. 

✓ Se aclara que la inasistencia del personal por motivos de salud u otra causa, deberá ser justificada y 

comunicada al Ingeniero Supervisor o Ingeniero Responsable designado por la Entidad con los 

correspondientes documentos que lo avalen.  

✓ Contar con seguro Contra Riesgo de Trabajo (SCTR) de salud y pensión durante el tiempo que dure el 

servicio. 

 
14.  CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN 

El contratista acepta expresamente que no llevará a cabo acciones que están prohibidas por las leyes locales u 
otras leyes anticorrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor / contratista se obliga a no efectuar algún pago, ni 
ofrecerá o transferirá algo de valor, a un funcionario o empleado gubernamental o a cualquier tercero relacionado 
con el servicio aquí establecido de manera que pudiese violar las leyes locales u otras leyes anticorrupción, 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 
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Peruano, constituyendo su declaración, la firma del mismo en la Orden de Servicio de la que estos términos de 
referencia forman parte integrante.  
 
  

15. CLAUSULA 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 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, el artículo 7° de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificado 
mediante Decreto Supremo 377-2019-EF. 
 
Así mismo, 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 los establecido en 
los artículos antes citados de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
De la misma manera, el proveedor es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se someterá 
a la resolución del contrato y de las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda accionar. 
 
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. 
 

16. CONFIDENCIALIDAD 
El Contratista deberá cumplir con la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información a la que se 
tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, quedando prohibido revelar dicha información a 
terceros. 
En tal sentido, el contratista deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la Entidad 
en materia de seguridad de la información.   
Dicha obligación comprende la información que se entrega, así como lo que se genera durante la ejecución de las 
prestaciones y la información producida una vez que se haya concluido las prestaciones. Dicha información puede 
consistir en mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, cálculos, documentos y 
demás información compilados o recibidos por el contratista. 
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17. ANEXOS 

ANEXO 01 
 

FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID -19 
 

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

Apellidos y Nombres: ____________________________________________________________________ 

Edad: __________  Sexo: _______________ DNI: _____________________________________ 

Domicilio: _____________________________________________________________________________ 

Distrito: __________________________________Celular: ______________________________________ 

Puesto:_______________________________________________________________________________ 

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

 SI NO 

Sensación de alza térmica o fiebre.   

Tos, estornudos o dificultad para respirar   

Expectoración o flema amarilla o verdosa   

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

Está tomando alguna medicación   

 

Detallar cuál o cuáles medicamentos: 

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

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

He sido informado que, de omitir o falsear información, puedo perjudicar la salud de mis compañeros y la mía propia, lo cual 

constituye una falta grave a la salud pública, asumo sus consecuencias. 

 

Fecha: ___/____/_____    

 

_________________________________ 

 

Firma del Trabajador 
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ESTRUCTURA DE COSTOS 
 

SERVICIO DE OPERADOR; PARA CARGADOR FRONTAL, ASIGNADO PARA EL 
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA: CAJABAMBA – SAUSACOCHA RUTA PE-3N. 

      

DESCRIPCIÓN U.M. CANT. 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
COSTO 

UNITARIO 
SUB 

TOTAL 

I. HONORARIOS:         

Operador de Cargador Frontal Pers./Mes 1 2.93   

II. SEGUROS Y PRUEBAS         

Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo - 
SCTR Salud. 

Pers./Mes 1 3.00   

Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo - 
SCTR Pensión. 

Pers./Mes 1 3.00   

III. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E 
INSUMOS COVID-19 

        

Overol. Und. 1 1.00   

Zapatos punta de acero. Par 1 1.00   

Casco. Und. 1 1.00   

Guantes. Par 1 3.00   

Lentes. Und. 1 3.00   

Mascarillas (KN 95 Y quirúrgica). Glb. 1 3.00   

Alcohol 70º x 1 Lt. Und. 1 3.00   

Jabón de Tocador Líquido x 1 Lt. Und. 1 3.00   

Total Presupuesto (89 días calendario - 2.93 MESES)          S/  

Total Presupuesto (30 días calendario - 1 MES)          S/  

 
 

El precio de la cotización incluirá todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser 
el caso, costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda 
tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar. 
 
 

    

Elaborado por  Aprobado por / Jefe de Oficina / 
Unidad Gerencial 

 
 
 
 
 

 


