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ASUNTO: “SERVICIO DE RESIDENCIA PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NACIONAL 

PAVIMENTADA PE-1NJ: MOCCE – OLMOS: PE-1NJ: EMP. PE-1N(DV. MOCHUMI- DV. OLMOS (RUTA 4B)” 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente en nombre del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, adscrito al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, que tiene a su cargo la construcción, el mejoramiento y rehabilitación de la Red Vial Nacional.   
   

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

Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia que se adjuntan.   

   

Agradeceremos alcanzarnos su cotización mediante Carta debidamente firmada en papel 

membretado de su empresa (persona jurídica) o simple (persona natural), indicando: Nombres y 

Apellidos y/o Razón Social, Nº RUC, dirección, Teléfono de contacto y correo electrónico, la 

identificación de la contratación, la validez de la cotización y demás datos relacionados, 

presentación de propuestas el 07 de marzo hasta las 17:30 horas, indicando lo siguiente:   

   

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

y/o adjuntar documentación solicitada).   

  .   ESPECIFICACIONES:   

EN CASO DE BIENES:          EN CASO DE SERVICIOS:  MARCA   
MODELO           PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO LUGAR PROCEDENCIA PLAZO DE 
ENTREGA      DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GARANTÍA DE  LUGAR DE ENTREGA   

GARANTÍA COMERCIAL     LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO   
SISTEMA DE ATENCIÓN (Parcial Única)   

 .  PRECIO UNITARIO / TOTAL   
 .  RNP EN EL CAPITULO DE BIENES / SERVICIOS   
 .  MONEDA   
 .  FECHA DE PAGO   

 

 .  FORMA  /  MODALIDAD  DE  PAGO:   
N.º………………………………BANCO………………….……………………………………………………   

CCI   

Agradeceré se sirva 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.   

    ………………………………….   

(Nombres y Apellidos) (Cargo)   

   

  OEC-ABA / OEC ZONAL   

 Teléfono: 074 223814   

 Correo electrónico: rcabrejos@proviasnac.gob.pe y srivasplata@proviasnac.gob.pe    
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO DE RESIDENCIA PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NACIONAL 
PAVIMENTADA PE-1NJ: MOCCE-OLMOS: PE-1NJ: EMP PE-1N (DV. MOCHUMI) - DV. OLMOS (PE-4B) 

1. AREA QUE REQUIERE EL SERVICIO
La Unidad Zonal II – Lambayeque con domicilio en Av. Sta. Victoria N° 591 – Urb. Santa Victoria, Chiclayo,
Región Lambayeque, Teléfono No 074-223814, RUC No 20503503639, Proyecto Especial de Infraestructura
de Transporte Nacional PROVIAS NACIONAL, perteneciente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
El presente Término de Referencia tiene como objeto la contratación del SERVICIO DE RESIDENCIA PARA
EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NACIONAL PAVIMENTADA PE-1NJ: MOCCE-
OLMOS: PE-1NJ: EMP PE-1N (DV. MOCHUMI) - DV. OLMOS (PE-4B).

3. FINALIDAD PÚBLICA
La Unidad Zonal II – Lambayeque, con la finalidad de mantener en condiciones de transitabilidad y seguridad
de circulación adecuadas, en los diferentes tramos de la Red Vial Nacional, ha programado la contratación de
una Persona Natural, que brinde los servicios de INGENIERO RESIDENTE correspondiente al SERVICIO DE
RESIDENCIA PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NACIONAL PAVIMENTADA
PE-1NJ: MOCCE-OLMOS: PE-1NJ: EMP PE-1N (DV. MOCHUMI) - DV. OLMOS (PE-4B), quien controle,
monitoree y realice los diferentes trabajos en campo, así como los determinados trabajos de gabinete a
solicitud de la Jefatura Zonal, para la ejecución de las actividades del SERVICIO DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO DE LA CARRETERA NACIONAL PAVIMENTADA PE-1NJ: MOCCE - OLMOS: PE 1NJ: EMP
PE -1N (DV. MOCHUMÍ) - DV. OLMOS (PE-4B).
CODIGO POI: 3837 – META: 0524 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA.

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
El presente proceso se realizará para la obtención de un Ingeniero Residente, quien controle, monitoree y
revise los diferentes trabajos en campo para el Mantenimiento Rutinario de la Carretera Nacional
Pavimentada PE-1NJ: Mocce - Olmos: PE 1NJ: Emp. PE -1N (Dv. Mochumí) - Dv. Olmos (PE-4B).

4.1. ACTIVIDADES 

• El Ingeniero Residente, es el que representa a la Unidad zonal para los efectos ordinarios de la ejecución
de las actividades de Mantenimiento Rutinario de la CARRETERA NACIONAL PAVIMENTADA PE-1NJ:
MOCCE - OLMOS: PE 1NJ: EMP PE-1N (DV. MOCHUMI) - DV. OLMOS (PE-4B).

• Entrar en coordinación con la zonal sobre los recursos mínimos necesarios (Mano de Obra, Materiales
Equipos y Maquinaria) y los proveedores de servicio de acuerdo al expediente técnico y/o términos de
referencia, para la ejecución, revisión, conformidad y presentación del Plan de Trabajo de la
CARRETERA NACIONAL PAVIMENTADA PE-1NJ: MOCCE - OLMOS: PE 1NJ: EMP PE -1N (DV.
MOCHUMI) - DV. OLMOS (PE-4B).

• Iniciada la ejecución del Servicio, debe velar que este se ejecute cumpliendo con los plazos previstos, el
presupuesto asignado y la calidad especificada.

• Control del aspecto Económico-Financiero del servicio.

• Tendrá la responsabilidad de la calidad de los materiales que se empleen en la ejecución del Plan de
Trabajo y deberá presentar documentos que certifique la calidad de estos.

• Elaborar los requerimientos y/o solicitudes de mano de obra, materiales y equipos en coordinación con los
proveedores del servicio asignados por Provias Nacional – Unidad Zonal II – Lambayeque.

• Inspeccionar y Controlar el uso adecuado de los recursos (Mano de Obra, Materiales y Equipos)
asignados por Provias Nacional – Unidad Zonal II – Lambayeque para la ejecución del servicio de
mantenimiento, además de que se cuente con la capacidad, idoneidad y cantidad requeridas.
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• Controlar el avance del servicio y exigir al ejecutor que adopte las medidas correctivas, de ser el caso,
para lograr su cumplimiento.

• Anotar en el “Cuaderno de Mantenimiento y/o Ocurrencias” las ocurrencias, consultas y avances diarios
del servicio y reportar periódicamente del acumulado de dichas anotaciones a la Entidad.

• Absolver las consultas hechas por los proveedores del servicio y la Unidad Zonal II-Lambayeque, en el
plazo máximo señalado por Unidad Zonal II-Lambayeque.

• Exigir al contratista el retiro inmediato de cualquier sub contratista o trabajador, por incapacidad,
incorrección, desorden, riesgo de afectación a la salud o cualquier otra falla que tenga relación y afecte
directamente a la correcta ejecución del servicio.

• Dirigir los trabajos coordinando con los proveedores de servicio que se contraten.

• Elaborar los informes respecto a los documentos presentados por los proveedores de servicios
relacionados con valorizaciones, conformidades, liquidaciones, entre otros, dentro del marco legal de la
normativa vigente para el cumplimiento de las metas programadas.

• Otras designadas por la Unidad Zonal II-Lambayeque.

4.2. Procedimientos 
Los procedimientos de trabajo a ejecutarse, serán coordinados y autorizados directamente por el Ingeniero 
Supervisor del Mantenimiento y/o la Jefatura Zonal, con la finalidad de alcanzar el objetivo de los términos de 
referencia. 

4.3. Plan de Trabajo 
Será elaborado en función de las actividades previstas en el Item.5.1. 

4.4. Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad 
PROVIAS NACIONAL a través de la Jefatura Zonal II – Lambayeque, facilitará con MOVILIDAD al Proveedor 
del SERVICIO DE RESIDENCIA PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA 
NACIONAL PAVIMENTADA PE-1NJ: MOCCE-OLMOS: PE-1NJ: EMP PE-1N (DV. MOCHUMI) - DV. 
OLMOS (PE-4B), específicamente para el cumplimiento de sus funciones y actividades. Además, la Entidad 
le entregará un ejemplar de los Términos de Referencia del SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 
DE LA CARRETERA NACIONAL PAVIMENTADA PE-1NJ: MOCCE - OLMOS: PE 1NJ: EMP. PE-1N (DV. 
MOCHUMÍ) - DV. OLMOS (PE-4B). 

5. PERFIL DEL POSTOR:

5.1. DEL POSTOR 

Capacidad Legal: 

• El postor deberá tener su registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente.

• El postor deberá tener Registro Único de Contribuyente (RUC) activo

• Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI).

• Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado.

• Declaración Jurada de no tener antecedentes penales ni judiciales.

• Declaración Jurada de prevención ante el coronavirus COVID-19.

• Carnet de Vacunación con el sello de confirmación de aplicación de las tres (03) dosis.

• Prueba de antígeno para diagnóstico de COVID-19 (para ingreso) y con resultado negativo,
aplicada por un establecimiento de salud, laboratorio, consultorio médico debidamente
acreditado, con una antigüedad no mayor de dos días calendarios, el cual debe ser
presentado para la emisión de la Orden de Servicio.
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5.2. DEL PERSONAL PROPUESTO 

Capacidad Técnica: 

• Contar con Registro Nacional de Proveedores. (vigente en el rubro Servicios). Acreditar con copia
simple.

• Profesional Titulado en Ingeniería Civil y/o de Transportes y/o de Carreteras y/o Vial. Colegiado y
Habilitado.

• Conocimiento en Computación y Microsoft Office (Microsoft Excel, Microsoft Word, Power Point,
Herramientas de Internet, etc.). Acreditar con declaración jurada.

• Curso de especialización o Diplomado en Ingeniería Vial y/o Gestión Vial y/o Carreteras y/o
Residencia y/o Supervisión de Carreteras. Acreditar con copia de constancia o certificado (No menor
a 80 horas académicas y/o lectivas).

• Curso de especialización o Diplomado en Contrataciones del estado o Ley de contrataciones del
estado acreditado con copia simple de la constancia y/o certificado emitido por el centro de estudios
(No menor a 60 horas académicas y/o lectivas).

• Conocimiento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley N°29783. Acreditar con declaración
jurada.

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

• Contar con equipo de cómputo (Laptop).

• Comunicaciones (Telefonía móvil).

• El Proveedor debe contar con los equipos de protección personal EPP (Chaleco, casco, lentes,
botas, etc.) establecidos por PROVIAS NACIONAL y protección de bioseguridad contra Covid-19
establecidos por el MINSA.

Capacidad Profesional y Experiencia 

• Experiencia profesional mínima de Cuatro (04) años en entidades públicas y/o privadas, contadas a
partir de la colegiatura.

• Experiencia profesional mínima de Dos (02) años en la especialidad en el sector público o privado, de
los cuales un (01) año debe ser en el sector público, desempeñando labores como: (i) Supervisor y/o
(ii) Residente y/o (iii) Inspector y/o (iv) Jefe de Supervisión y/o (v) Jefe de Servicio y/o (vi)
Responsable Técnico y/o (vii) Jefe de obra o tramo y/o (viii) Jefe o Ing. de Producción y/o (ix) Ing.
Asistente y/o (x) Asistente de supervisión y/o (xi) Asistente de residente y/o (xii) Asistente Técnico y/o
(xiii) Apoyo Técnico en obras y/o servicios y/o prestaciones iguales o similares. La experiencia se
computará a partir de la colegiatura.

Se considerará obras y/o servicios y/o prestaciones iguales o similares: 
Conservación y/o Mantenimiento Rutinario y/o Periódico 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. 
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. 
Gestión, Mejoramiento y Conservación Vial por Niveles de Servicio, en Carreteras a nivel de carpeta 
asfáltica en caliente y/o tratamiento superficial bicapa y/o afirmadas y/o soluciones básicas. 
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Gestión y Conservación Rutinaria por Niveles de Servicio, en Carreteras a nivel de carpeta asfáltica 
en caliente y/o tratamiento superficial bicapa y/o afirmadas y/o soluciones básicas 

La experiencia del profesional requerido se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: 
(i) Copia simple de órdenes de servicio y su respectiva conformidad y/o (ii) Copia simple de contratos
y constancias y/o (iii) Copia simple de contratos y certificados y/o (iv) Cualquier otra documentación
que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del proveedor de servicios acorde a la
definición de obras y/o servicios y/o prestaciones iguales o similares.

6. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO
El Plazo de ejecución del SERVICIO DE RESIDENCIA PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA
CARRETERA NACIONAL PAVIMENTADA PE-1NJ: MOCCE-OLMOS: PE-1NJ: EMP PE-1N (DV.
MOCHUMI) - DV. OLMOS (PE-4B), será de noventa (90) días calendarios, iniciando a partir de la entrega de
la orden de servicio.

7. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO
El lugar de ejecución se realizará en el ámbito del SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA
CARRETERA NACIONAL PAVIMENTADA PE-1NJ: MOCCE - OLMOS: PE 1NJ: EMP. PE-1N (DV.
MOCHUMÍ) - DV. OLMOS (PE-4B), departamento de Lambayeque.

8. ENTREGABLES
El producto a obtener de la ejecución del Servicio (ENTREGABLE), se sustentará en un Informe Técnico, que
debe ser entregado o presentado de acuerdo al formato que se indica en el Ítem 10.2, detallando las
actividades descritas en el Ítem 5.1.

PRODUCTOS A OBTENER PLAZOS DE ENTREGA 

PRIMER ENTREGABLE A los 30 días como máximo de iniciado el servicio 

SEGUNDO ENTREGABLE A los 60 días como máximo de iniciado el servicio 

TERCER ENTREGABLE A los 90 días como máximo de iniciado el servicio 

9. PROCEDIMIENTO Y PLAZOS
El tercer día hábil del mes siguiente en que se cumplió la prestación del servicio, el Proveedor del SERVICIO
DE RESIDENCIA PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NACIONAL
PAVIMENTADA PE-1NJ: MOCCE-OLMOS: PE-1NJ: EMP PE-1N (DV. MOCHUMI) - DV. OLMOS (PE-4B)
deberá remitir por mesa de partes de la Oficina Zonal II - Lambayeque, el expediente del Informe Mensual del
Servicio.

10. CONTENIDO DEL EXPEDIENTE DEL INFORME MENSUAL DEL SERVICIO
El expediente del Informe Mensual del Servicio de Residencia deberá tener el siguiente contenido mínimo:

• Carta de Presentación

• Recibo por Honorarios

• Suspensión de retención de cuarta categoría

• Registro Nacional de Proveedores (RNP)

• Póliza de seguros SCTR

• Informe Técnico del Servicio Prestado, que debe contener lo siguiente:
➢ Datos Generales

- N° de Contrato

- Proyecto

- Carretera

- Ruta
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- Categoría
- Tramo
- Longitud
- Ancho de rodadura
- Berma
- Tipo de pavimento

➢ Antecedentes
➢ Descripción de las Actividades Ejecutadas (Desarrollo del Servicio y su cumplimiento)
➢ Relación del personal empleado
➢ Relación de herramientas utilizadas
➢ Relación de materiales empleados
➢ Relación de equipos empleados
➢ Conclusiones y recomendaciones
➢ Panel fotográfico
➢ Copia del Contrato u Orden de Servicio.

11. SISTEMA DE CONTRATACIÓN
Suma Alzada.

12. FORMA DE PAGO

• El costo del servicio deberá ser expresado en Soles. Se realizará de forma mensual, después de
ejecutada la respectiva presentación de cada ENTREGABLE y otorgada la conformidad correspondiente.
En la conformidad deberá precisarse las penalidades que correspondan por omisión, retraso o
incumplimiento de los Términos de Referencia del Servicio, para la ejecución de los descuentos en
Tesorería en caso corresponda.

• El plazo para el pago será dentro de los diez (10) primeros días del mes siguiente de la prestación, previa
recepción del ENTREGABLE mensual.

• El pago obligatoriamente, se efectuará a través del abono directo en la respectiva cuenta bancaria,
abierta en las entidades del Sistema Financiero Nacional, para lo cual, el proveedor del servicio deberá
comunicar a Tesorería su código de cuenta interbancario (CCI), hará su validación, mediante una Carta
de Autorización o cualquier comunicación por escrito.

13. CONFORMIDAD DEL SERVICIO
Conformidad de ejecución del servicio será otorgada por el jefe de la Unidad Zonal II-Lambayeque por cada
entregable en un plazo que no excederá de siete (07) días calendarios quien deberá verificar el cumplimiento
de las características del Servicio.

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 calendario. 

Si pese al plazo otorgado, el proveedor de servicios 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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Si el proveedor del servicio incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 

Servicio, PROVIAS NACIONAL le aplicará 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 servicio.  

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Dónde:  

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

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

Cuando llegue a cubrir el monto de la penalidad, PROVIAS NACIONAL, podrá resolver el contrato 

parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple.  

15. NORMAS ANTICORRUPCION
El PROVEEDOR DE SERVICIOS acepta expresamente que no llevará a cabo, acciones que están
prohibidas por las Leyes locales u otros Leyes anticorrupción. Sin limitar lo anterior, EL PROVEEDOR DE
SERVICIOS se obliga a no ejecutar algún pago, ni ofrecerá o transferiría algo de valor, a un funcionario o
empleado gubernamental o cualquier tercer relacionado con la adquisición aquí establecido de manera que
pudiese violar las leyes locales u otras leyes anticorrupción, sin restricción alguna.

En forma especial el PROVEEDOR DE SERVICIOS declara con carácter de declaración jurada que no se
encuentra inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales con el estado
peruano, constituyendo su declaración, la firma del mismo en la Orden de Compra de las que esta
especificación técnica forma parte integrante.

16. NORMA ANTISOBORNO
El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dádiva en
general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda constituir un
incumplimiento de la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o indirectamente, o
a través de socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales,
funcionarios asesores o personas vinculadas, en concordancia 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.

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.

17. ANEXOS

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

a) ANEXO 01: PROPUESTA ECONOMICA O ESTRUCTURA DE COSTOS

PROPUESTA ECONÓMICA O ESTRUCTURA DE COSTOS 

SERVICIO DE RESIDENCIA PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NACIONAL 
PAVIMENTADA PE-1NJ: MOCCE-OLMOS: PE-1NJ: EMP PE-1N (DV. MOCHUMI) - DV. OLMOS (PE-4B) 

ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

(S/.) 

01 INGENIERO RESIDENTE MES 3 

02 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL GLB 1 

03 EQUIPO DE PROTECCIÓN SANITARIA GLB 1 

04 EQUIPO DE CÓMPUTO GLB 1 

05 SCTR (PENSIÓN Y SALUD) MES 3 

06 COMUNICACIONES (TELEFONÍA MÓVIL) GLB 1 

PRESUPUESTO GENERAL (INCLUYE G.G.+I.G.V.) S/. = 

Elaborado por: Aprobado por: Jefe Zonal 
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