
 
   

 
 

 

 
 

 
 

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, 
jespinoza@proviasnac.gob.pe y/o mesa de partes, 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           

 …          

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 CONTROL DE TRANSITO - SENTIDO SUR 

PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL 

NACIONAL PE 02D, TRAMO: MIRAFLORES -PTE. 

MIRAFLORES - LA OBRILLA - SANTA ANA - EMP. PE 1NU 

(LOCUTO) 

 

 

 

UNIDAD ZONAL I 

Piura, 2022 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
SERVICIO DE CONTROL DE TRANSITO - SENTIDO SUR PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO 

DE LA RED VIAL NACIONAL PE 02D, TRAMO: MIRAFLORES -PTE. MIRAFLORES - LA OBRILLA - 

SANTA ANA - EMP. PE 1NU (LOCUTO) 

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 LA CONTRATACIÓN 

Contratación de una (01) Persona Natural para que realice el Servicio de Control de 
Tránsito Sentido Sur para el MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NACIONAL PE 
02D, TRAMO: MIRAFLORES -PTE. MIRAFLORES - LA OBRILLA - SANTA ANA - EMP. PE 1NU 
(LOCUTO), el cual está bajo la jurisdicción de la Unidad Zonal I Piura – Tumbes, de 
PROVIAS NACIONAL, modalidad de Administración Directa. 

3. FINALIDAD PÚBLICA 

La contratación del presente servicio tiene por finalidad la ejecución de las actividades 
programadas en el Plan Anual 2022 de MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL 
NACIONAL PE 02D, TRAMO: MIRAFLORES -PTE. MIRAFLORES - LA OBRILLA - SANTA ANA 
- EMP. PE 1NU (LOCUTO), cumpliendo así con los objetivos estratégicos y específicos del 
Plan Operativo Institucional, concordantes con el Plan Estratégico Institucional.   

 
META : 0622 
POI : 2618 

4.  DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

     

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

SERVICIO DE CONTROL DE TRANSITO - SENTIDO 
SUR PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE 
LA RED VIAL NACIONAL PE 02D, TRAMO: 
MIRAFLORES -PTE. MIRAFLORES - LA OBRILLA - 
SANTA ANA - EMP. PE 1NU (LOCUTO) 

MES 2 

 
4.1 ACTIVIDADES A REALIZAR 
El servicio de CONTROL DE TRÁNSITO – SENTIDO SUR, debe cumplir las siguientes 
actividades: 

• Apoyo en labores de señalización y prevención en materia de seguridad vial. 
• Advertir a operadores acerca de obstáculos en la vía o presencia de vehículos y/o 

equipos de terceros. 
• Resguardar y dirigir el tránsito durante las actividades de emergencia vial. 
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• Distribuir y trasladar los elementos de seguridad vial para el adecuado control de 
tránsito. 

• Alertar al personal en campo encargado de las actividades de mantenimiento 
rutinario y/o de emergencia vial respecto a la proximidad de vehículos pesados 
y/o personas ajenas a la zona de trabajo. 

• Otras actividades relacionadas a la ejecución del servicio que le designe el 
Ingeniero Supervisor y/o Residente. 

 
4.2 Procedimientos de las actividades a realizar 

Los procedimientos de trabajo que deberá llevar a cabo, será coordinado 
directamente con el Ingeniero Supervisor y/o Residente asignado al tramo con la 
finalidad de alcanzar el objetivo de los términos de referencia. 

 
4.3 Procedimientos prevención Covid-19 

• Se hará uso continuo de mascarilla durante la ejecución de todas las actividades. 

• No se permitirá saludos con el contacto facial y/o físico apretón de manos entre 
el personal y compartir utensilios con otras personas. 

• Durante las actividades de trabajo y horas de refrigerio, el trabajador conservará 
el distanciamiento mínimo de 1 metro de persona a persona, así mismo, deberá 
lavarse las manos y desinfectase antes de consumir cualquier tipo de alimento, 
después de hacer uso de los servicios higiénicos y después de haber tenido 
contacto con cualquier material o producto que no se haya verificado su 
desinfección. 

• No se deberá compartir el uso de un mismo equipo de teléfono celular. 

• Se deberá reportar de manera obligatoria síntomas de resfrío u otra de salud. 

• Antes y después de iniciar las labores, así como después del uso de los servicios 
higiénicos, al toser o estornudar, deberá lavarse las manos con agua y jabón 
durante 20 segundos o más. 

• Secarse con papel toalla y antes de desecharlo abrir las perillas de las puertas con 
el mismo papel para luego desecharlo en un tacho de basura. 

• En ausencia de agua y jabón disponibles, debe usar desinfectante para manos a 
base de alcohol gel con un mínimo del 70% de alcohol. 

• Si las manos están visiblemente sucias, siempre lavarse con agua y jabón. 

• Al toser o estornudar, cubrirse la boca y nariz con la flexión del codo o con un 
papel desechable; tirar inmediatamente al depósito de basura y lavarse las manos 
con agua y jabón, y en ausencia de ello desinfectarse las manos con alcohol y gel. 

 
 4.3 Plan de Trabajo 

No corresponde.  
 
 
 
 

 



 

 

«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres» 

«Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional» 

 

 

Página 5 de 9 

  
 
 

 

 

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 

 

4.4  Recursos y facilidades a ser provistos por el Proveedor 
• Equipo celular con línea habilitada, internet y cámara fotográfica, tipo 

Smartphone. 
• Equipos de protección personal 
• Mascarilla – COVID 19 
• Movilidad y todos los gastos que demanden su estadía en el Tramo 
• Pago SCTR Salud y Pensión 

5. PERFIL DEL POSTOR 

a. Del Postor 
 
Capacidad Legal: 
• Persona natural 

• Deberá estar correctamente registrado como proveedor en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP) y habilitado, acreditar con copia del RNP vigente. 

• Tener RUC y comprobantes de pago (RHE). Acreditar con copia de ficha RUC. 

• No estar impedido para contratar con el Estado. Acreditar mediante declaración 
jurada. 

• Deberá contar con una cuenta en un banco del sistema nacional bancario donde la 
Entidad abonará el total del monto por el servicio prestado, para lo cual deberá 
indicar en el Formato de Carta de Autorización de Abono Directo en Cuenta (CCI). 

 
Capacidad Técnica y Profesional:  
• Contar con indumentaria de seguridad (EPP mínimo): Casco de seguridad, zapatos 

punta de acero, chaleco, mascarilla y pantalón con cinta retrorreflectiva. Acreditar 
mediante Declaración Jurada. 

• Contar con Equipo celular con línea habilitada y cámara fotográfica. Acreditar 
mediante Declaración Jurada. 

• Realizar el pago correspondiente de SCTR Salud y Pensión. Acreditar mediante 
Declaración Jurada. 

• Disponibilidad inmediata. 

 
Nota: La Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) deberá 
estar vigente durante todo el tiempo de la prestación del servicio. Asimismo, 
para efectos del pago, en el entregable se adjuntará los comprobantes de pago 
del seguro o constancia de afiliación. 
 

Experiencia:  
• Acreditar experiencia laboral mínima de 06 meses en el rubro privado y/o público, 

en actividades relacionadas al servicio y/o similar (vigilante, controlador de 
maquinaria, ayudante de maquinaria, custodia de maquinaria, obrero de campo, 
etc.) 
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6. ENTREGABLES 

El proveedor deberá presentar al término del servicio, un informe técnico en donde 
sustente las actividades desarrolladas, acompañado de las fotografías correspondientes, 
así mismo su comprobante de pago. 
 

INFORME PRODUCTO ESPERADO PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA 

Primer Informe 

Informe referido a las 
actividades señaladas en 

el numeral 4.1 del 
presente documento. 

A los treinta (30) días 
calendarios, contados a partir del 
día siguiente de la suscripción de 

la orden de servicio. 

Segundo Informe 

Informe referido a las 
actividades señaladas en 

el numeral 4.1 del 
presente documento. 

A los sesenta (60) días 
calendarios, contados a partir del 
día siguiente de la suscripción de 

la orden de servicio. 
 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El plazo de ejecución del servicio será de SESENTA (60) días calendario, el mismo que 
empezará a regir a partir del día siguiente de recepcionada la Orden de Servicio por el 
proveedor, y suscrita el acta de inicio del servicio. 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

La prestación del servicio se realizará en el TRAMO: MIRAFLORES -PTE. MIRAFLORES - 
LA OBRILLA - SANTA ANA - EMP. PE 1NU (LOCUTO) perteneciente a la Provincia de Piura, 
Departamento de Piura.  

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

La conformidad de servicio será otorgada por el Ingeniero Residente y/o Supervisor de 
Tramo, visada por la jefatura Zonal, la cual no excederá de los cinco (05) días calendario 
de presentado el entregable. 

10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Suma Alzada. 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD  

El pago se efectuará en soles, previa Conformidad del servicio que suscribe el Área 
Usuaria y Jefatura Zonal, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes de otorgada 
la conformidad del servicio, y será en los porcentajes que se indican: 
 

Detalle de Pagos Porcentaje de Pago 

N° 01 
50.00 % del total del 

monto del servicio. 

N° 02  
50.00 % del total del 

monto del servicio.  
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El pago será obligatoriamente a través del abono directo en una cuenta bancaria, la cual 
será indicada por el ganador de la Buena Pro al momento de suscribir el contrato. 
 
Si el proveedor 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 el 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: 
                                                            

𝐏𝐞𝐧𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐃𝐢𝐚𝐫𝐢𝐚 =  
𝟎. 𝟎𝟓 × 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐨

𝐅 × 𝐏𝐥𝐚𝐳𝐨 𝐞𝐧 𝐝í𝐚𝐬
 

 
Donde: 
 

F = 0.30, para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en 
general. 
F= 0.20, para plazos mayores a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general. 
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. 

12. 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 / 
contratista se obliga a no efectuar ningún pago, ni ofrecerá ni transferirá algo de valor, 
a un establecido de manera que pudiese violar las leyes locales u otras leyes anti-
corrupción, sin restricción alguna. En forma especial, el proveedor 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. 

13. 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.  



 

 

«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres» 

«Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional» 

 

 

Página 8 de 9 

  
 
 

 

 

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 

 

 
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, 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.    

14. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

• El personal asignado para el servicio será a dedicación exclusiva por el tiempo que 
dure su contratación. 

• El vínculo entre Provias Nacional y el proveedor se regirá por lo dispuesto en la 
nueva Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

• Contar con Seguro SCTR, SALUD Y PENSIÓN durante el período de contratación. 

• Se podrá dar por culminado el presente Contrato, antes del plazo contractual, en 
caso que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC a través del 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, 
u otra Entidad del Estado, iniciara trabajos de Mantenimiento, Conservación y/o 
Rehabilitación de la Carretera, o a través de una Concesionaria, por lo que al ser 
imposible su continuación, éste quedará resuelto a partir de la fecha de 
comunicación al CONTRATISTA por escrito por parte de PROVIAS NACIONAL; 
debiendo PROVIAS NACIONAL pagar solamente por las prestaciones realmente 
ejecutadas, sin reconocimiento de indemnización alguna. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Elaborado por Supervisor de Tramo Aprobado por Jefe Zonal 
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ANEXO N°01 

ESTRUCTURA DE COSTO REFERENCIAL DEL SERVICIO 

DESCRIPCIÓN UND CANT P.U S/ PARCIAL 

SERVICIO DE CONTROL DE TRANSITO - SENTIDO SUR 
PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED 
VIAL NACIONAL PE 02D, TRAMO: MIRAFLORES -PTE. 
MIRAFLORES - LA OBRILLA - SANTA ANA - EMP. PE 
1NU (LOCUTO (Incluido Alimentación y   Hospedaje) 

Día. 60.00   

 

Equipo de protección personal Glb 1.00    

Equipo de protección sanitaria Glb 1.00    

SCTR salud y pensión Mes 2.00    

TOTAL:  

 

DESCRIPCIÓN UND 
CAN

T 

COSTO 

TOTAL S/ 

SERVICIO DE CONTROL DE TRANSITO - SENTIDO SUR PARA EL 

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NACIONAL PE 02D, 

TRAMO: MIRAFLORES -PTE. MIRAFLORES - LA OBRILLA - SANTA ANA - 

EMP. PE 1NU (LOCUTO) 

Serv.  1.00  

 

 


