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ASUNTO: “SERVICIO DE SEGURIDAD VIAL PARA LA EMERGENCIA VIAL EN EL EN EL SECTOR 

HUAMBOS- COCHABAMBA DE LA CARRETERA NACIONAL: POMALCA – CHONGOYAPE - PTE CUMBIL - 
COCHABAMBA, (RUTA PE-06A” 

 

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 hasta el día 20 de abril a horas 10:00 a.m., 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: framirez@proviasnac.gob.pe y 

srivasplata@proviasnac.gob.pe    
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TERMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO DE SEGURIDAD VIAL PARA LA EMERGENCIA VIAL EN EL EN EL SECTOR HUAMBOS- COCHABAMBA DE LA 
CARRETERA NACIONAL:  POMALCA – CHONGOYAPE - PTE CUMBIL - COCHABAMBA, (RUTA PE-06A) 

 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

PROVIAS NACIONAL – Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional con RUC N°20503503639, perteneciente 
al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través del área técnica de la Unidad Zonal II Lambayeque, ubicada en Av. 
Sta. Victoria N°591, Distrito de Chiclayo, Departamento de Lambayeque, teléfono N°074 223814. 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Contratación de una Empresa para ejecutar el SERVICIO DE SEGURIDAD VIAL PARA LA EMERGENCIA VIAL EN EL EN 
EL SECTOR HUAMBOS- COCHABAMBA DE LA CARRETERA NACIONAL:  POMALCA – CHONGOYAPE - PTE CUMBIL 
- COCHABAMBA, (RUTA PE-06A). 
 

Carretera Ruta Descripción del Servicio UND 

HUAMBOS (KM.165+000) -             
COCHABAMBA (KM. 183+300) 

PE – 06ª 

SERVICIO DE SEGURIDAD VIAL PARA 
LA EMERGENCIA VIAL EN EL EN EL 

SECTOR HUAMBOS- COCHABAMBA DE 
LA CARRETERA NACIONAL:  POMALCA 

– CHONGOYAPE – PTE CUMBIL – 
COCHABAMBA, (RUTA PE-06ª) 

DIA 

  

3. FINALIDAD PÚBLICA 

Garantizar la Transitabilidad mediante la atención de emergencias viales, con adecuados estándares de circulación vehicular 

a fin de brindar a los usuarios un medio de transporte eficiente y seguro 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 a su desarrollo y a su integración con el país. 

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL TRAMO OBJETO DEL SERVICIO 

 

CARRETERA : POMALCA –COCHABAMBA, ( RUTA PE-06ª) 

RUTA : PE-06ª 

CATEGORÍA : RUTA NACIONAL PAVIMENTADA 

PROGRESIVA INICIAL : Km. 11+760   

PROGRESIVA FINAL : Km. 183+300  

ANCHO DE CALZADA : 7.40 m (ancho promedio) 

ANCHO DE BERMA : 0.50 m 

CUNETAS : Revestidas 

TIPO DE PAVIMENTO : Pavimento Flexible 
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5. ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO  

 
El servicio de SERVICIO DE SEGURIDAD VIAL PARA LA EMERGENCIA VIAL EN EL EN EL SECTOR HUAMBOS- 
COCHABAMBA DE LA CARRETERA NACIONAL:  POMALCA – CHONGOYAPE – PTE CUMBIL – COCHABAMBA, (RUTA 
PE-06ª) comprende a realizar las siguientes actividades: 

 

 
 

 

 
6. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 

 
Los procedimientos de ejecución de las actividades se encuentran establecidos en: 
 
a. “Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial” aprobado mediante la Resolución Directoral N°08-2014-MTC/14 

(27.03.2014).  
b. Especificaciones Técnicas EG-2013, aprobado mediante la Directoral N° 22-2013-MTC/14 (07.08.2013). 
c. Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y carreteras aprobado mediante la Directoral N°16-2016-MTC/14 

(30.10.2014). 
 
 

7. TRABAJOS DE ATENCION DE EMERGENCIAS 
 
Se realizará el SERVICIO DE SEGURIDAD VIAL PARA LA EMERGENCIA VIAL EN EL EN EL SECTOR HUAMBOS- 
COCHABAMBA DE LA CARRETERA NACIONAL:  POMALCA – CHONGOYAPE – PTE CUMBIL – COCHABAMBA, (RUTA 
PE-06ª) acorde a lo especificado en el “Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial” aprobado mediante la 
Resolución Directoral N° 08-2014-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 N°22-2013-MTC/14 (07.08.2013). 
Debiendo para ello ejecutar las siguientes actividades y Metrados referenciales relacionados con el plazo de ejecución de servicios 

 
 

 

 

 

 

8. ENTREGABLES 
 
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 los Informes Según el cronograma del Servicio.  
 
a. Procedimiento y Plazos 

El Proveedor deberá remitir al Supervisor del Tramo designado por la Jefatura Zonal II – Lambayeque, el expediente del 
Informe del Servicio. 
El Supervisor del Tramo designado por la Jefatura Zonal II – Lambayeque, elevara el expediente del Informe del Servicio a 
la Jefatura Zonal II – Lambayeque, el quinto día hábil siguiente en que se cumplió la prestación del servicio, previa 
VERIFICACIÓN y VISACIÓN de TODA la documentación. 

 
b. Contenido del expediente del Informe De Emergencia 

El expediente del Informe Mensual de emergencia 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. 

DESCRIPCIÓN UNID 

Seguridad Vial DIA 

DESCRIPCIÓN UNID 

Seguridad Vial DIA 
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 Proyecto: 
 Carretera: 
 Ruta: 
 Categoría: 
 Tramo: 
 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.  
 Copias de los partes de avance diario. 
 Copia de la orden de servicio. 
 Constancia de seguro SCTR 

 

c. Forma de Presentación 

La presentación de la documentación será en tres 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. 

 Una copia para archivo de la Jefatura Zonal. 
 
TODAS las hojas de los tres ejemplares deberán tener la firma del Representante Legal del Proveedor del Servicio y el Visto 
Bueno del Supervisor y/o Supervisor del Tramo designado por la Jefatura Zonal II – Lambayeque, en señal de conformidad. 

 
8.1. PERSONAL REQUERIDO PARA EL SERVICIO 

El Personal Requerido para el servicio es el siguiente: 
 

N° CARGO CANT. 

1 Vigías 07 

2 
Chofer de minivan para 
transporte de personal  

01 

 

 

 

8.2. HERRAMIENTAS, VESTUARIO, ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
 

VESTUARIO Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD MINIMOS 

DESCRIPCION CANT. 

Chaleco color naranja con elementos reflectivos 8 

Overoles color naranja, con elementos reflectivos 8 

Cascos 8 

Lentes de seguridad 8 

Guantes de seguridad (par) 8 

Botines de seguridad (par) 8 

Conos de seguridad 20 

Tranqueras de seguridad 06 

Paletas de seguridad 06 

HERRAMIENTAS CANT 

Escobas 06 

Palanas 06 

Carretillas tipo bugui 04 
 

 

 

 



 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 
9. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 

A CAPACIDAD LEGAL 

A.1 REPRESENTACIÓN 

 Requisito: 

 Contar con RUC (activo y habido). 

 Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP) y habilitado. 

 Declaración jurada de no impedimento de contratar con el estado. 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 B.1.1 RELACIÓN DE EQUIPO MECANICO MINIMO Y/O VEHICULOS 
Requisito: 
El postor para la ejecución del servicio deberá contar con los siguientes equipos mecánicos y/o vehículos: 
 

DESCRIPCION DEL EQUIPO CANTIDAD 

Minivan o Combi (Incluye chofer y combustible), para 08 pasajeros con una antigüedad máxima 
de 05 años. 

01 

 
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 especificaciones del equipamiento requerido. 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

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

 
Se considerará servicio similar a: 

 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. 

 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 

Acreditación: 

 La experiencia del personal clave requerido se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) 
copia simple de contratos y su respectiva conformidad 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. 
 
 

N° CARGO REQUISITO TÉCNICO MÍNIMO CANT. 

1 Vigías 
- Con seis (06) meses mínimos de experiencia en el cargo en la ejecución de servicios 

iguales y/o similares en instituciones públicas y/o privadas. 
07 

2 
Chofer de minivan 
para transporte de 

personal  

- Experiencia de un (01) año brindando servicios como chofer o conducción vehicular 
en entidades públicas y/o privadas. 

- Licencia de conducir AII-B (Acreditar con copia Simple) 
01 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR  

C-1 FACTURACION 

 
 

Requisito: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) vez el valor estimado por la 
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contratación de servicios similares al objeto de la convocatoria y/o en la actividad durante un periodo no mayor a 
OCHO (08) años contados a la fecha de la presentación de la oferta  
Se considerará servicio similar a: 
SERVICIO SIMILAR:  

 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. 

 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. 

 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. 

 Conservación y/o Mantenimiento Rutinario y/o Periódico o la combinación de los términos anteriores 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. 

Acreditación: 

 Copia simple de contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones 

 

10. ENTREGABLES 
 

El Proveedor deberá entregar Un (01) Informe, donde se detallen las actividades realizadas de acuerdo a los descrito 
en el numeral 4.1. Debiendo remitir los informes correspondientes de acuerdo a lo siguiente: 

 
INFORME PRODUCTOS A ENTREGAR PLAZO MAXIMO DE ENTREGA 

UNICO Producto 1 A los 7 días de culminado el servicio 

 
 

11. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 

El plazo para la ejecución del SERVICIO DE SEGURIDAD VIAL PARA LA EMERGENCIA VIAL EN EL EN EL SECTOR 
HUAMBOS- COCHABAMBA DE LA CARRETERA NACIONAL:  POMALCA – CHONGOYAPE - PTE CUMBIL - 
COCHABAMBA, (RUTA PE-06A) será de DIEZ (10) días calendario. 
El plazo de ejecución del servicio se computa a partir del día siguiente de haberse notificado la orden de servicio y/o firma del 
contrato. 
 
 

12. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 
La ejecución del servicio es la CARRETERA NACIONAL:  POMALCA – CHONGOYAPE - PTE CUMBIL - COCHABAMBA, 
(RUTA PE-06A), SECTOR HUAMBOS ( KM. 165+000)- COCHABAMBA ( KM. 183+300) 
 

13. SISTEMA DE CONTRATACION 
Suma Alzada. 

  
14. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 

La conformidad del servicio será otorgada por el Residente y/o Supervisor del Tramo con el visto bueno de la Jefatura zonal, 
verificando 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. 
La recepción conforme del servicio, no enerva a PROVIAS NACIONAL el derecho de interponer demandas por defectos o vicios 
ocultos del servicio. 
 
 

15. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
 
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 
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equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del servicio.  
La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

Penalidad Diaria = 
0.05 x Monto 

F x Plazo en días 
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.  

16. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 
 
OBLIGACIONES GENERALES DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 
1. 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, lentes, guantes, chalecos, pantalón, camisa de drill (todos con cinta 
reflectiva, zapatos reforzados); asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven de forma correcta. 

2. Se deberá contar con los elementos de prevención y protección en el marco del sistema de Seguridad y Salud en el trabajo. 
3. El cumplimento del servicio por parte del proveedor de servicios será con responsabilidad y disponibilidad inmediata; 

asimismo, deberá demostrar experiencia en actividades de mantenimiento vial. 
4. La jornada de trabajo en campo será de 48 horas semanales, según la jornada normal de 8 horas diarias. 
5. Las unidades vehiculares deberán contar con SOAT vigente. 
6. De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista puede solicitar ampliación de plazo dentro de los cinco (05) días 

calendario siguientes de finalizado el hecho generador del atraso o paralización, solicitud debidamente sustentada y que no 
es subsanable. 

7. La Entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al contratista en el plazo de 10 (diez) días calendarios, 
computados desde el día siguiente de su presentación. 

8. Confidencialidad: El proveedor/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 proveedor 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 
la que se genera durante la ejecución de las prestaciones y la información producida una vez que se haya concluido las 
prestaciones. 

9. Contar con el seguro complementario de trabajo de Riesgo (SCTR) o seguro potestativo de Essalud por el tiempo que dure 
el servicio, el mismo que deberá ser acreditado una vez adjudicado el servicio, para la emisión de respectiva orden de Serv icio 
y en cada informe señalado en el punto 6 del presente documento. 

10. En el ámbito de la Emergencia Sanitaria Nacional el locador deberá cumplir de manera estricta las medidas de higiene 
personal establecidas por el MINSA y el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del Covid-19 en el Trabajo de Provias 
Nacional. 

 
 

17. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 

El proveedor/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 ningún pago, ni ofrecerá ni transferirá 

algo de valor, aún establecido de manera que pudiese violar las leyes locales u otras leyes anti-corrupción, sin restricción alguna. 

En forma especial, el proveedor/contratista declara con carácter de declaración jurada que no se encuentra inmerso en algún 

proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales contra el Estado Peruano, constituyendo su declaración, la f irma 

del mismo en la Orden de Servicio/Orden de Compra de la que estos forman parte integrante. 

18. 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, 
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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. 

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 los 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 de las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda accionar. 

 

 

 

 
 

 

Elaborado por: Aprobado por: 
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19. ANEXOS 

Anexo N°1 
ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VIAL PARA LA EMERGENCIA VIAL EN EL EN EL SECTOR 

HUAMBOS- COCHABAMBA DE LA CARRETERA NACIONAL:  POMALCA – CHONGOYAPE - PTE CUMBIL - COCHABAMBA, 

(RUTA PE-06A) 

DESAGREGADO DE COSTOS DEL MONTO ESTIMADO 
SERVICIO DE SEGURIDAD VIAL PARA LA EMERGENCIA VIAL EN EL EN EL SECTOR HUAMBOS- COCHABAMBA DE 

LA CARRETERA NACIONAL:  POMALCA – CHONGOYAPE - PTE CUMBIL - COCHABAMBA, (RUTA PE-06A) 

Unidad Zonal : 

Ruta : 

Tramo : 

Longitud : 

Plazo : 

DESAGREGADO DE COSTOS (CUADRO DE COSTOS) 

N° CONCEPTO 
% RATIOS 

(RESPECTO 
AL C.D.) 

COSTO 
S/.. 

CANTIDAD  
PARCIAL 

S/.. 

I. COSTOS SALIARIALES 

1 REMUNERACIÓN BRUTA (VIGIAS)      7   

2 REMUNERACIÓN BRUTA (CHOFER MINIVAN)   1  

SUB TOTAL (A) 

II. COSTOS SOCIALES 

5 SCTR-SALUD        

6 SCTR-PENSION        

SUB TOTAL (B) 

III. COSTOS LEGALES 

SUB TOTAL (C) 

IV, COSTOS VARIOS 

7 UNIFORME Y EPP (EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL)         

8 HERRAMIENTAS     

9 
ELEMENTOS DE SEGURIDAD (CONOS, TRANQUERAS, 
PALETAS, RADIOS, ETC.) 

        

10 MOVILIDAD (COMBI)         

11 
IMPLEMENTOS DEL PROTOCOLO PARA PREVENCIÓN 
COVID-19 

        

SUB TOTAL (D) 

COSTO DIRECTO     

GASTOS GENERALES %   

UTILIDAD %   

SUB TOTAL     

I.G.V 18%   

TOTAL DEL PRESUPUESTO POR MES (E)    

 

 
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. 
 

Lambayeque, abril del 2022 

 

 


