
 
   

 
 

 

 
 

 
 

Unidad Zonal Piura-Tumbes 
  
 

 
 

 
Señores: 
 
Presente.- 
 
 

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

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

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


 
   

 
 

 

 
 

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

ASUNTO : SOLICITA COTIZACION  
SERVICIO…. 
 

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

SERVICIO : SERVICIO…. 
 

 
COTIZACION : S/………………. 

XXXX 
 

 
PLAZO DE EJECUCION : …………….. 

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

 
 



 
   

 
 

 

 
 
 

CARTA DE AUTORIZACION ABONO EN CUENTA CCI 
 

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

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



 
   

 
 

 

 
 
 
 

ANEXO 1 
DECLARACION JURADA ANTISOBORNO 

 
Yo,…………………………………………………………………… (Representante Legal de ………………………………….), 
con Documento Nacional de Identidad N° …………………………, en representación de 
………………..………………………., en adelante EL CONTRATISTA con RUC N° …………………………………, 
declaro lo siguiente:  
 
EL CONTRATISTA no ha ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago, objeto de valor o 
cualquier dádiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que 
pueda constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de 
influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de 
administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas 
vinculadas, en concordancia o a lo establecido en el artículo 11 de la de la Ley de Contrataciones 
del Estado, Ley N° 30225, el artículo 7° de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 344-2018-EF.  
 
Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, 
integrantes de los órganos de administración apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas en virtud a lo establecido en los artículos antes citados de la Ley 
de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Asimismo, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; así también en adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de los canales 
dispuestos por la entidad.  
 
De la misma manera, EL CONTRATISTA es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente 
expuesto, se someterá a la resolución del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la 
entidad pueda accionar. 
 
Piura, _______de _________________de 2022 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________ 
Firma y Sello del Participante 
 



 
   

 
 

 

 
ANEXO 02 

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

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO 

O CP  

FECHA DE LA 
CONFORMIDA

D DE SER EL 
CASO 

DESCRIPCION DEL 
SERVICIO 

MONEDA IMPORTE  
TIPO DE 
CAMBIO 
VENTA 

MONTO 
FACTURADO 
ACUMULAD

O  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 …          

20           

   TOTAL  

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

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



 
   

 
 

 

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

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL PARA
EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NACIONAL PE-1NJ, TRAMO: PUENTE PRIMAVERA-

AV. GUARDIA CIVIL-AV. LUIS MONTERO-AV. PROGRESO-DV. CATACAOS (EMP. PE-1N)

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 del servicio de conservación de la señalización y dispositivos de seguridad 
vial para el mantenimiento rutinario de la Red Vial Nacional PE-1NJ, Tramo: Puente 
Primavera-Av. Guardia Civil-Av. Luis Montero-Av. Progreso-Dv. Catacaos (Emp. PE-1N), la 
cual está bajo la jurisdicción de la Unidad Zonal I Piura Tumbes, de PROVIAS NACIONAL, 
modalidad de Administración Directa.

3. FINALIDAD PÚBLICA
Garantizar la transitabilidad con adecuados estándares de circulación vehicular que 
contribuya a la integración económica y social de la región, mejorando la accesibilidad de 
las poblaciones a los centros de consumo de la región, generando mejores ingresos 
económicos contribuyendo al desarrollo y a la integración con el país, mediante la 
contratación del servicio de mantenimiento rutinario para la Red Vial Nacional PE-1NJ, 
Tramo: Puente Primavera-Av. Guardia Civil-Av. Luis Montero-Av. Progreso-Dv. Catacaos 
(Emp. PE-1N), cumpliendo así con los objetivos estratégicos y específicos del Plan 
Operativo Institucional, concordantes con el Plan Estratégico Institucional.

META : 0461
POI : 1472

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Ítem Cantidad Descripción del Servicio

1.0 01

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS 
DE SEGURIDAD VIAL PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA 
RED VIAL NACIONAL PE 1NJ, TRAMO: PUENTE PRIMAVERA-AV. 
GUARDIA CIVIL-AV. LUIS MONTERO-AV. PROGRESO-DV. CATACAOS 
(EMP. PE-1N).

4.1. Características del servicio
Contar con seguro Contra Riesgo de Trabajo (SCTR) de Salud y Pensión del 
personal.
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El proveedor deberá realizar las coordinaciones continuas con la Supervisión del 
servicio.
Realizar actividades de señalización y control de tránsito de manera oportuna 
cuando ocurra una emergencia vial, en salvaguarda de la integridad de los 
usuarios y de la infraestructura de la vía.
Preservar el patrimonio vial del estado mediante la ejecución de actividades de 
mantenimiento rutinario de la Red Vial Nacional PE-1NJ, Tramo: Puente 
Primavera-Av. Guardia Civil-Av. Luis Montero-Av. Progreso-Dv. Catacaos (Emp. 
PE-1N).
Realizar un conjunto de actividades de obras de ingeniería vial de manera 
preventiva de acuerdo a los Términos de Referencia del servicio, con la finalidad 
de asegurar las condiciones de transitabilidad continua, cómoda y segura en la 
vía, con lo cual se evitará el deterioro prematuro de los elementos que conforman 
la Red Vial Nacional PE-1NJ, Tramo: Puente Primavera-Av. Guardia Civil-Av. Luis 
Montero-Av. Progreso-Dv. Catacaos (Emp. PE-1N).

4.2. Actividad durante la Ejecución del Servicio 
Las actividades de Mantenimiento Rutinario a desarrollar por el Proveedor en la Red Vial 
Nacional PE-1NJ, Tramo: Puente Primavera-Av. Guardia Civil-Av. Luis Montero-Av. 
Progreso-Dv. Catacaos (Emp. PE-1N).

SECCIÓN N° DESCRIPCIÓN UND METRADO

800
CONSERVACIÓN VIAL DE SEÑALIZACIÓN Y 
SEGURIDAD VIAL

801 Conservación de señales verticales (pintado) Und 50.00
802 Conservación de postes kilométricos (pintado) Und 50.00
807 Conservación de marcas de pavimento (pintado) M2 2,500.00
810 Conservación de reductores de velocidad (pintado) M2 2,500.00
824 Conservación de tachas retrorreflectivas (colocación) Und 1,000.00

Los metrados consignados en el Cuadro Nº1 son referenciales, teniendo que ejecutarse 
cuantas veces sea necesario, de acuerdo con las actividades programados por el ingeniero 
residente y/o supervisor de tramo, debiendo cumplir el proveedor las horas mínimas de 
trabajo dentro del plazo del presente servicio. Los metrados realmente ejecutados durante 
el servicio serán detallados en el informe mensual del Contratista.

NOTA: Los materiales para la ejecución de actividades señaladas en cuadro N°01, según sea 
el caso que se requiera, será entregado por la Entidad (Puesto en Campamento del Ejecutor 
del Servicio o in situ, según coordinaciones entre proveedor y Supervisor).
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1.1. Descripción de las actividades indicadas en Cuadro N° 01

1.00 CONSERVACIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL MC CAPÍTULO 800 
SECCION 801 CONSERVACIÓN DE SEÑALES VERTICALES (PINTADO)

801.1 Descripción
Este trabajo consiste en la conservación y/o reposición de señales verticales (preventivas, 
informativas y reglamentarias), de la vía incluyendo la correspondiente a los puentes, túneles, 
muros y otros elementos de la misma; con la finalidad de que las señales cumplan 
adecuadamente con la función para las cuales fueron diseñadas e instaladas. Los trabajos de 
conservación, consisten en la limpieza, repintando, colocación de elementos deteriorados o 
faltantes, etc.; en tanto, que la reposición puede ser total o parcial.

Esta actividad incluye la colocación de nuevas señales verticales, en lugares puntuales, a fin de
mantener la funcionalidad de la vía en material de seguridad vial.
La señalización vertical debe de cumplir con las normas establecidas en el Manual de 
Dispositivos de Control de Tránsito para Calles y Carreteras vigente. 

801.2 Materiales
Los materiales de las señales verticales, según corresponda deberán cumplir con lo especificado 
en el Capítulo VIII Señalización y Seguridad Vial, del Manual de Carreteras: Especificaciones 
Técnicas Generales para Construcción vigente. Los materiales necesarios serán provistos por la 
entidad. 

801.3 Equipos y Herramientas
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 
machetes, lampas, baldes, carretillas, cepillos, brochas, regaderas de mano, alicates, 
destornilladores, barretones, badilejos, martillos, tenazas, llaves, franelas, guaipes, brochas, 
lijas, baldes y otros. 
Las herramientas necesarias serán provistas por el proveedor.

801.4 Procedimiento de ejecución
El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente:

1. El personal previo al inicio de las actividades debe realizar el lavado de manos con agua y 
jabón durante 20 segundos o más. 

2. Colocar señales preventivas, dispositivos de seguridad y adoptar todas las medidas 
necesarias que garanticen la ejecución segura de los trabajos y el ordenamiento del tránsito 
sin riesgos de accidentes.
3. El personal debe de contar con los uniformes, y todo el equipo de protección personal de 
acuerdo con las normas establecidas vigentes sobre la materia.

4. Verificar el estado de las señales verticales, pintura, limpieza, necesidad de reparación, o 
en caso necesario, si requiere ser sustituida. Detectar la presencia de elementos que no 
permitan observar la señal.
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5. Tomar fotografías de casos sobresalientes y/o representativos.

6. Realizar la limpieza de las señales mediante los procedimientos necesarios para que las 
mismas, mantengan sus características para las cuales fueron diseñadas e instaladas.

7. Ejecutar la reparación o reemplazo de las señales para llevarlas a su estado inicial, 
reemplazar los elementos deteriorados y/o reponer los faltantes.
8. Instalar la nueva señalización cumpliendo con lo especificado en el Capítulo VIII 
Señalización y Seguridad Vial, del Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales 
para Construcción, vigente. 

9. Retirar y trasportar materiales excedentes a los DME autorizados.

10. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad. Asimismo, todo el 
personal involucrado deberá realizar el lavado de manos con agua y jabón durante 20 
segundos o más. 

801.5 Aceptación de los trabajos
La supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se han ejecutado a satisfacción.

801.6 Medición
La unidad de medida de esta actividad es la unidad (Und.) de conservación, reposición o 
colocación de señal vertical, o la correspondiente al indicador de conservación.

SECCIÓN 802 CONSERVACIÓN DE POSTES KILOMÉTRICOS (PINTADO)

802.1 Descripción
Este trabajo consiste en la conservación y/o reposición de los postes de kilometraje de la vía, 
incluyendo los correspondientes a los puentes, túneles y otros elementos de la misma; con la 
finalidad de que cumplan adecuadamente con la función para las cuales fueron diseñados e 
instalados. Los trabajos de conservación, consisten en la limpieza, repintado, colocación de 
elementos deteriorados o faltantes, etc.; en tanto, que la reposición debe ser total.
Esta actividad incluye la colocación de nuevos postes de kilometraje, en lugares puntuales, a fin 
de mantener la funcionalidad de la vía en material de seguridad vial.
La señalización debe de cumplir con las normas establecidas en el Manual de Dispositivos de 
Control de Tránsito para Calles y Carreteras vigente. 

802.2 Materiales
Los materiales según corresponda deberán cumplir con lo especificado en la sección 810 Postes 
de Kilometraje, del manual de carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para 
Construcción vigente.
Los materiales necesarios serán provistos por la entidad.

802.3 Equipos y Herramientas
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 
machetes, lampas, baldes, carretillas, cepillos, brochas, regaderas de mano, alicates, 
destornilladores, barretones, badilejos, martillos, tenazas, llaves, franelas, paletas, escuadras, 
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carretillas, Mezcladora (Trompo concretero) y otros.

Las herramientas necesarias serán provistas por el proveedor.

802.4 Procedimiento de ejecución
El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente:

1. El personal previo al inicio de las actividades debe realizar el lavado de manos con agua y 
jabón durante 20 segundos o más. 

2. Colocar señales preventivas, dispositivos de seguridad y adoptar todas las medidas 
necesarias que garanticen la ejecución segura de los trabajos y el ordenamiento del tránsito 
sin riesgos de accidentes.

3. El personal debe de contar con los uniformes, y todo el equipo de protección personal de
Acuerdo con las normas establecidas vigentes sobre la materia.

4. Tomar fotografías de casos sobresalientes y/o representativos.

5. Limpiar y/o pintar los postes de kilometraje, para garantizar sus características y visibilidad. 

6. Conservar, reparar y/o colocar los postes de kilometraje, cumpliendo con lo especificado 
en la sección 810, Postes de Kilometraje, del Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas 
Generales para Construcción vigente. 

7. Instalar la nueva señalización cumpliendo con lo especificado en el Capítulo VIII 
Señalización y Seguridad Vial, del Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales 
para Construcción vigente.

8. Retirar y trasportar materiales excedentes a los DME autorizados.

9. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad. Asimismo, todo el 
personal involucrado deberá realizar el lavado de manos con agua y jabón durante 20 
segundos o más.  

802.5 Aceptación de los trabajos
La supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se han ejecutado a satisfacción.

802.6 Medición
La unidad de medida de esta actividad es la unidad (Und) de conservación, reposición o 
colocación de poste de kilometraje, o la correspondiente al indicador de conservación.

SECCION 807 CONSERVACIÓN DE MARCAS EN EL PAVIMENTO (PINTADO)

807.1 Descripción
Este trabajo consiste en la conservación de la demarcación del pavimento flexible o rígido, con 
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la finalidad de que la vía, incluyendo los puentes, túneles y otros elementos de la misma, 
mantenga una adecuada señalización horizontal. Se consideran marcas a la demarcación de 
líneas en el pavimento, símbolos o leyendas aplicadas con fines informativos, preventivos o 
reguladores del tránsito.
Esta actividad consiste en la demarcación en el pavimento, en lugares puntuales, a fin de 
mantener la funcionalidad de la vía en materia de seguridad vial.
La conservación de marcas en el pavimento, debe cumplir con lo establecido en las 

- 2013MTC/14, 
o la norma que se encuentre vigente.

807.2 Materiales
Los materiales según corresponda deberán cumplir con lo especificado en la sección 805 Marcas 
en el Pavimento, del Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para 
Construcción, vigente.
807.3 Equipos y herramientas
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de los trabajos 
especificados son: equipos mecánicos o autopropulsados o equipos manuales de demarcación, 
según el caso; equipos para limpieza, elementos para remover la demarcación que, 
eventualmente, puede ser equipo de chorro de agua a alta presión; herramientas manuales, 
elementos para la seguridad, tanto de usuarios como de trabajadores viales y otros.

807.4 Procedimiento de ejecución
El procedimiento general, es el siguiente:

1. Colocar señales preventivas, dispositivos de seguridad y adoptar todas las medidas 
necesarias que garanticen la ejecución segura de los trabajos y el ordenamiento del tránsito 
sin riesgos de accidentes. 
2. El personal debe contar con los uniformes, y todo el equipo de protección personal de 
acuerdo con las normas establecidas vigentes sobre la materia. 
3. Tomar fotografías de los casos sobresalientes.
4. Demarcar el pavimento, cumpliendo con lo especificado en la sección 805 Marcas en el 
Pavimento, del Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para 
Construcción, vigente.
5. Retirar y transportar materiales excedentes a los DME autorizados.
6. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad.

807.5 Aceptación de los trabajos
La supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se han realizado a satisfacción.

807.6 Medición
La unidad de medida es el metro cuadrado (m²) con aproximación a la décima, de área de 
demarcación existente o nueva, o la correspondiente al indicador de conservación o al 
indicador de nivel de servicio, según el caso.
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SECCION 810 CONSERVACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD (PINTADO)

810.1 Descripción
Este trabajo consiste en resanar, repintar, reparar o reemplazar los reductores de velocidad 
instalado en los diferentes elementos de la vía, con la finalidad de que dicha señalización cumpla 
adecuadamente con la función de seguridad vial para la que fue diseñada. Esta actividad incluye 
la colocación de nuevos reductores de velocidad, en lugares puntuales, a fin de mantener la 
funcionalidad de la vía en materia de seguridad vial. Los reductores de velocidad deben cumplir 
lo estipulado en la Directiva Nº 01- 2011-
el Sistema Nacional de Carreteras (SINAC), y demás normatividad sobre la materia, vigentes.

810.2 Materiales
Para la ejecución de esta actividad, los materiales deben cumplir según corresponda, con lo 
estipulado en la Directiva Nº 01-2011-
Manual de Dispositivos de Control de Tránsito para Calles y Carreteras, y la sección 503 Concreto 
Estructural, del Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construcción, 
vigente.

810.3 Equipo y herramientas
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 
camión concretero, volquete, vibrador de concreto, herramientas manuales, carretilla, 
compactador manual, mezcladora, baldes de construcción y otros.

810.4 Procedimiento de ejecución
El procedimiento general, es el siguiente:

1. Colocar señales preventivas, dispositivos de seguridad y adoptar todas las medidas necesarias 
que garanticen la ejecución segura de los trabajos y el ordenamiento del tránsito sin riesgos de 
accidentes.
2. El personal debe contar con los uniformes, y todo el equipo de protección personal de acuerdo 
con las normas establecidas vigentes sobre la materia. 
3. Tomar fotografías de los casos sobresalientes.
4. Resanar, repintar, reparar, reemplazar o colocar nuevos reductores de velocidad, cumpliendo 
según corresponda, con lo estipulado en la Directiva Nº 01-2011-

Carreteras, y la sección 503 Concreto Estructural, del Manual de Carreteras: Especificaciones 
Técnicas Generales para Construcción, vigente.
5. Retirar y transportar materiales excedentes a los DME autorizados.
6. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad.

810.5 Aceptación de los trabajos
La supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se han realizado a satisfacción.
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810.6 Medición
La unidad de medida es el metro cuadrado (m²) con aproximación a la décima, de conservación 
o colocación de reductores de velocidad, o la correspondiente al indicador de conservación o al 
indicador de nivel de servicio, según el caso.

SECCION 824 CONSERVACIÓN DE TACHAS RETRORREFLECITVAS (COLOCACIÓN)

824.1 Descripción
Este trabajo consiste en la conservación y/o reposición de otros elementos de seguridad vial, 
instalados en la carretera incluyendo los que corresponden a puentes, túneles y otros; con la 
finalidad de que cumplan adecuadamente con la función para las cuales fueron diseñados e 
instalados. Los trabajos de conservación, consisten en la limpieza, repintado, colocación o 
reemplazo de elementos deteriorados o faltantes, etc. 
Esta actividad incluye la colocación de nuevos elementos de seguridad vial, en lugares puntuales, 
a fin de mantener la funcionalidad de la vía.  Esta señalización debe cumplir con las normas 
establecidas en el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito para Calles y Carreteras, y sus 
modificatorias, o normativa vigente. 

824.2 Materiales
Para la ejecución de esta actividad, los materiales deben cumplir según corresponda, con lo 
estipulado en el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito para Calles y Carreteras, y la 
sección 503 Concreto Estructural, del Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas 
Generales para Construcción, vigente. 

824.3 Equipos y Herramientas
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 
camión concretero, volquete, vibrador de concreto, herramientas manuales, carretilla, 
compactador manual, mezcladora, baldes de construcción y otros. 

824.4 Procedimiento de Ejecución
El procedimiento general, es el siguiente: 

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad, que garanticen la ejecución segura 
de los trabajos y el ordenamiento del tránsito sin riesgos de accidentes durante el tiempo 
requerido. 
2. El personal debe contar con los uniformes, y todo el equipo de protección personal de acuerdo 
con las normas establecidas vigentes sobre la materia. 
3. Tomar fotografías de casos sobresalientes y/o representativos.
4. Limpiar, repintar o reemplazar los elementos instalados y/o colocar nuevos elementos de 
seguridad vial, cumpliendo según corresponda, con lo estipulado en el Manual de Dispositivos 
de Control de Tránsito para Calles y Carreteras, y la sección 503 Concreto Estructural, del Manual 
de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construcción, vigente.
5. Trasladar los materiales excedentes a los DME autorizados.
6. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad.  
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824.5 Aceptación de los trabajos
La supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se han realizado a satisfacción.

824.6 Medición
La medida es la unidad (u) de conservación o colocación de nuevos elementos de seguridad vial, 
o la correspondiente al indicador de conservación o al indicador de nivel de servicio, según el 
caso. 

824.7 Pago
Se pagará según el precio unitario del contrato o el cumplimiento del indicador de conservación 
o del indicador de nivel de servicio.

4.3. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL

-2014-MTC/14 
(27.03.2014); así como en lo que corresponda, al Manual de Carreteras: Especificaciones 
Técnicas Generales para Construcción (EG-2013), actualizado a junio 2013 mediante la 
Resolución Directoral Nº 22-2013-
para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-
aprobado mediante Resolución Ministerial N°1275-2021/MINSA.

Procedimientos prevención Covid-19
Los procedimientos de trabajo a ejecutarse, serán coordinados y autorizados directamente por 
el Ingeniero Supervisor y/o la Jefatura Zonal de ser necesario, con la finalidad de alcanzar el 
objetivo de los términos de referencia.

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.
Uso no compartido de bolígrafo y útiles de escritorio.
Durante las actividades de trabajo en campo y horas de refrigerio, el proveedor 
conservará el distanciamiento mínimo de 1 metro de persona a persona, así mismo, 
deberá lavarse las manos y desinfectarse 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 y 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 hacerlo 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 de 70% de alcohol.
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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.

4.4. Plan de trabajo
No corresponde

4.5. Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad
PROVIAS NACIONAL proporcionará al proveedor los materiales necesarios y toda 
información disponible con relación a la carretera pavimentada Ruta PE-1NJ. 

4.6. Recursos y facilidades a ser provistos por el proveedor
EL PROVEEDOR, para el cumplimiento óptimo del servicio, dispondrá de lo siguiente:

a. Personal:
El PROVEEDOR, contará con el personal mínimo requerido:

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
Capataz y/o Maestro de Obra 01

Auxiliares de Campo 05
Conductor 01

Nota: El Proveedor certificará que su personal cuenta con el Seguro Complementario de Trabajo 
de Riesgo Salud y Pensión (SCTR) mediante Declaración Jurada de compromiso del pago del 
SCTR Salud y Pensión del personal que contratará para la ejecución del servicio. 

b. Equipos de Protección Personal e insumos de higiene:

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

- Mascarillas de calidad certificadas. 
- Cascos de seguridad con cortaviento 
- Botas o zapatos de seguridad
- Guantes de seguridad 
- Gafas de seguridad
- Ropa de seguridad industrial color verde fluorescente (camisa / chaleco y pantalón con 

cinta retrorreflectivas) 
- Alcohol en gel
- Jabón en gel
- Agua para lavado de manos.
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c. Materiales Menores:
El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales menores necesarios para la 
ejecución de las actividades. 

d. Herramientas Manuales: 
El CONTRATISTA proporcionará todas las herramientas manuales necesarias para la 
ejecución de las actividades.

e. Elementos de Seguridad:
- 02 tranqueras L= 2.00 m
- 02 paletas doble cara con la señal de PARE (color rojo con letras blancas) y señal de SIGA

(color verde con letras blancas).
- 06 conos de seguridad (mínimo de 75 cm.) con dos franjas de material reflectiva flexible

blanco
- 02 Paneles provisionales 80x80 (hombres trabajando).

f. Equipos:
El CONTRATISTA proporcionará todos los equipos menores necesarios para la ejecución 
de las actividades de mantenimiento rutinario, tales como: 

Equipos
1. 01 combi con carreta a todo costo (incl. conductor y combustible) cap. mínima 11 

pasajeros (antigüedad no mayor a 03 años). La unidad deberá contar con 01 botiquín de 
primeros auxilios, el cual deberá estar equipado de acuerdo al Anexo B.1 de la Norma 
Técnica G.050.

2. 01 Maquina para demarcar pavimento (carrito pintor) (incl. operador y combustible).
3. 01 Par de radios de comunicación

Nota: El equipo combi con carreta deberá estar a disponibilidad para el traslado y transporte
del personal de la entidad en campo (Ingeniero Supervisor, Ingeniero Asistente, Operadores,
Apoyo Operativo, etc.).

En caso de deterioro de algún equipo, el Proveedor deberá reponerlo por otro con las mismas
características técnicas en un plazo no mayor de 24 horas, hasta que el equipo inicial se
encuentre operativo.

5. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN
a) Del Postor: 

Capacidad Legal

- Persona natural o jurídica dedicada a la ejecución de Obras de Construcción Civil en 
general y/o Servicios de Mantenimiento de carreteras en particular. Acreditar con 
copia simple del Registro Nacional Único de Contribuyente (RUC). 
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- El proveedor del servicio no debe tener impedimento para contratar con el Estado. 
Acreditar con Declaración Jurada.

- Deberá estar correctamente registrado como proveedor de servicios, vigente y 
habilitado en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) y habilitado. Acreditar con 
Copia del RNP Vigente.

Capacidad Técnica y Profesional
- Certificará que su personal cuenta con el Seguro Complementario de Trabajo de 

Riesgo Salud y Pensión (SCTR). Acreditar mediante Declaración Jurada de 
compromiso del pago del SCTR del personal que contratará para la ejecución del 
servicio.

- El personal obrero deberá contar con vestuario y elementos de seguridad indicados 
en el punto 4.6. Acreditar con Declaración Jurada. 

- Certificará el uso de las herramientas manuales y/o mecánicas y/o equipos 
requeridos para la ejecución de las actividades del servicio establecidas en el Ítem 
4.6. Acreditar mediante documentos que sustenten la propiedad, posesión, 
compromiso de compra, alquiler o Declaración Jurada de cumplimiento.

Experiencia
- El postor debe acreditar un monto facturado acumulado mayor o igual a (01) vez el 

valor referencial, por la contratación de servicios generales o iguales o similares al 
objeto de la convocatoria, durante un período no mayor a ocho (08) años a la fecha 
de la presentación de ofertas. 
Se considerará servicio similar a: Conservación y/o Mantenimiento Rutinario y/o 
Periódico o la combinación de los términos anteriores, de Carreteras.

b) Del Personal Propuesto

Capacidad Legal

- Persona Natural mayor a 18 años. Acreditar con copia simple de DNI vigente.
- El personal para la realización de las actividades del Servicio no deberá contar con 

impedimento Administrativo ni Legal para con el Estado. Acreditar con Declaración 
Jurada.

- Tener vacunación completa para Covid-19 establecido por el Ministerio de Salud, 
primera, segunda y tercera dosis. Acreditar con copia de carnet o certificado de 
vacunación.

- Declaración Jurada de no presentar Sintomatología COVID-19 ni padecer 
enfermedades preexistentes, ni en grupo de riesgo para COVID- 19, de acuerdo a lo 
estipulado en la Directiva Administrativa N° 321-MINSA/DGIESP-
ADMINISTRATIVA QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES PARA LA VIGILANCIA, 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES CON RIESGO DE 
EXPOSICIÓN A SARS-CoV- -
2021-MINSA.
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- No poseer antecedentes penales ni policiales y mostrar una correcta disciplina. 
Acreditar con Declaración Jurada.

Capacidad Técnica y Profesional

Capataz (01) 
- Persona natural mayor de edad. Acreditar con copia simple de DNI.
- Estudios secundarios completos. Acreditar con copia simple de Constancia de 

Estudios.

Conductor (01)
- Persona natural mayor de edad.
- Licencia de Conducir AII-b Profesional, mínimamente y con dos (02) años de 

antigüedad como mínimo. Acreditar con copia simple de licencia de conducir 
vigente.

Auxiliares de Campo (05)
- Persona natural mayor de edad. Acreditar con copia simple de DNI.

Experiencia

Capataz (01) 
- Debe contar con un (01) año de experiencia mínima como Capataz o Jefe de 

Cuadrilla o Maestro de Obra en los Servicios y/u Obras de Construcción en 
general y/o Rehabilitación y/o Mantenimiento y/o Conservación Rutinaria y/o 
Periódica de carreteras y/o Servicios Similares. Acreditar con copia simple de 
certificados de trabajo.

Conductor (01) 
- Dos (02) años como conductor de minivan, camioneta, camión baranda o 

similares vehículos. Acreditar con copia simple de certificados de trabajo.

Auxiliares de Campo (05) 
- Experiencia mínima de tres (03) meses desempeñándose como ayudante o peón 

en labores de obras de construcción en general, rehabilitación o mantenimientos 
de carreteras en entidades públicas y/o privadas. Acreditar mediante copia 
simple de certificados de trabajo.

c) Del Equipo Mecánico

Requisitos:

- 01 movilidad de transporte del personal (minivan cap. mínima 11 pasajeros con 
carreta) a todo costo incl. combustible, antigüedad máxima de 03 años. El 
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vehículo deberá estar equipado con las herramientas básicas e implementos de 
primeros auxilios, tales como extintor, triángulo, conos de seguridad, botiquín 
básico de primeros auxilios, herramientas manuales (juego de llaves de boca y 
destornilladores, gata hidráulica y llanta de repuesto). Vehículo operado y con 
combustible (el combustible será proporcionado por el proveedor del servicio).

El Proveedor para la ejecución del servicio deberá contar con:
Tarjeta de propiedad. Acreditar con copia de la Tarjeta de Propiedad.
SOAT vigente. Acreditar con copia del SOAT.
No tener multas. Acreditar con Declaración Jurada de no poseer multas.

- 01 máquina para demarcación de pavimento (carrito pintor) incl. operador y 
combustible.

6. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO
El plazo de ejecución será de Treinta (30) días calendario. El plazo de ejecución es computado 
a partir del día siguiente de cumplidas las siguientes condiciones:

El Proveedor confirme la recepción de la Orden de Servicio remitida por el Área de 
Abastecimiento de la Unidad Zonal Piura - Tumbes.
El proveedor suministre a la entidad la(s) constancia(s)/comprobante(s) de pago(s) de los 
SCRT de pensión y salud del personal propuesto.
El proveedor suministre a la entidad los carnets de vacunación correspondientes a la 
primera, segunda, tercera dosis, así como dosis de refuerzo del personal propuesto.

7. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO
La prestación del servicio será en la Red Vial Nacional PE-1NJ, Tramo: Puente Primavera-
Av. Guardia Civil-Av. Luis Montero-Av. Progreso-Dv. Catacaos (Emp. PE-1N), en una 
longitud total de 6.755 km, perteneciente a la provincia de Piura, en el departamento de 
Piura.
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Punto de Inicio del tramo: Km 254+245 Pte. Primavera (Este: 543457.90 m E, Norte: 9426136.97 
m S). Punto Final del Tramo: Km 261+000 Dv. Catacaos (Este: 539718.30 m E, Norte: 9421194.40 

m S)

8. RESULTADO ESPERADOS
El producto a obtener de la ejecución del servicio (Entregables), son los Informes Técnicos
Mensuales, dichos informes deberán contener la información obtenida y elaborada durante 
la ejecución del servicio.

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
Se realizará el servicio de pintado de señalización y dispositivos de seguridad vial para el 
mantenimiento rutinario del tramo: Emp. PE-1NJ, Tramo: Puente Primavera-Av. Guardia Civil-
Av. Luis Montero-Av. Progreso-Dv. Catacaos (Emp. PE-1N), la cual está bajo la jurisdicción de 
la Unidad Zonal I Piura Tumbes, de PROVIAS NACIONAL, modalidad de Administración Directa., 

aprobado mediante la Resolución Directoral N° 082014-MTC/14 (27.03.2014); así como en lo 
que corresponda, al Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para 
Construcción (EG-2013). Actualizado a junio 2013 mediante la Resolución Directoral Nº 22-
2013-MTC/14 (07.08.2013).

ENTREGABLE PLAZO DE ENTREGA

Único
Informe Final del 

Servicio
La entrega deberá ser al quinto 

día hábil de culminado el servicio.
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INFORME FINAL DEL SERVICIO
Con el objeto de llevar un control Técnico y Administrativo adecuado que permita verificar el 
cumplimiento de las metas físicas y recursos financieros, EL PROVEEDOR deberá presentar el 
Informe Final del Servicio.

A. Procedimiento y Plazos
Al quinto día hábil del mes siguiente en que se cumplió la prestación del servicio, EL PROVEEDOR, 
deberá remitir el expediente del Informe Final del Servicio a través de mesa de partes con correo 
electrónico a  pcarrera@proviasnac.gob.pe de Lunes a viernes 8:30 a.m. hasta 5:30 p.m., dirigido 
al ingeniero Residente de Mantenimiento con atención al ingeniero Supervisor de tramo.

El Supervisor y/o Residente del Tramo designado por la Unidad Zonal I Piura Tumbes, elevará 
el expediente del Informe Final del Servicio a la Unidad Zonal I Piura Tumbes, el quinto día hábil 
del mes siguiente en que se cumplió la prestación del servicio, previa VERIFICACIÓN de TODA la 
documentación.

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

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

1. Datos Generales.
2. Antecedentes.
3. Descripción de las Actividades ejecutadas.
4. Relación de personal empleado.
5. Relación de herramientas utilizadas.
6. Relación de equipos empleados.
7. Relación de materiales utilizados.
8. Cuadro de actividades ejecutadas.
9. Resumen de metrados ejecutados.
10. Conclusiones y recomendaciones.
11. Panel Fotográfico.
12. Cuaderno de Ocurrencias.
13. Copia de contrato y/o Orden de Servicio.
14. Pago del SCTR Salud y Pensión.
15. Relación de Elementos de Seguridad.
16. Ficha Sintomatológica.

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

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

Además, cada ejemplar se presentará con un respaldo virtual en CD.
TODAS las hojas de los ejemplares deberán tener la firma del Representante Legal del Proveedor, 
del Responsable Técnico y el Visto Bueno del Supervisor del Tramo designado por la Unidad Zonal 
I PIURA - TUMBES en señal de conformidad. 

9. SISTEMA DE CONTRATACIÓN
Suma Alzada

10. GARANTIA MINIMA DEL SERVICIO
EL PROVEEDOR deberá garantizar el cumplimiento del servicio durante los 30 días calendarios
contratados, logrando la ejecución total de los metrados mínimos proyectados para el 
presente ejercicio fiscal, salvo por algún hecho no controlable; entre ellos, huelgas, atentados, 
cierre de caminos, desastres naturales u otros de fuerza mayor.
EL PROVEEDOR será el responsable ante PROVIAS NACIONAL, por los daños que se pudiera
ocasionar a la infraestructura vial por falta de un eficiente y oportuno servicio de 
mantenimiento; debiendo para ello, hacerse cargo en su totalidad del gasto que ocasione el 
mantenimiento o reparación de la infraestructura defectuosa por falta de un eficiente y 
oportuno servicio de mantenimiento. De no ser así, en el término de diez (10) días calendario, 
PROVIAS NACIONAL descontará de uno o más pagos el valor que corresponda a la reparación, 
sin perjuicio de resolver el contrato por incumplimiento. 
EL PROVEEDOR está obligado a instruir a su personal para cumplir sus actividades con 
eficiencia, eficacia y sobre todo buen trato a los usuarios de la vía.
EL PROVEEDOR deberá estar en la capacidad de atender el requerimiento de PROVIAS 
NACIONAL, según la necesidad del servicio en circunstancias especiales como emergencias
derivadas de desastres naturales, condiciones climáticas adversas, conflictos sociales u otros 
no previstos; debiendo brindar atención preferencial luego de producidos tales contingencias 
a fin de reducir al mínimo los tiempos de no transitabilidad de la vía.
EL PROVEEDOR deberá garantizar el SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO oportuno, 
según requerimiento de PROVIAS NACIONAL.

11. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Para la conformidad del servicio, el Residente y/o Supervisor del Tramo verificará la calidad,
cantidad y el cumplimiento de las condiciones establecidas en los Términos de Referencia,
debiendo precisar en la misma, la aplicación de penalidades que correspondan si fuera el caso;
dentro de un plazo que no excederá los de SIETE (07) días de producida la recepción, y en
aplicación del Art. 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado
Decreto Supremo N°162-2021-EF.

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

Si pese al plazo otorgado al PROVEEDOR no cumpliese a cabalidad con la subsanación de las
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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.

EL PROVEEDOR deberá estar en la capacidad de atender el requerimiento de PROVIAS 
NACIONAL, según la necesidad del servicio en circunstancias especiales como emergencias 
derivadas de desastres naturales, condiciones climáticas adversas, conflictos sociales u otros 
no previstos; debiendo brindar atención preferencial luego de producidos tales contingencias 
a fin de reducir al mínimo los tiempos de no tran sitabilidad de la vía.

EL PROVEEDOR deberá garantizar el SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO oportuno, 
según requerimiento de PROVIAS NACIONAL.

12. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD
El pago se efectuará en una sola armada después de la presentación del entregable y 
comprobante de pago (Factura) correspondiente, previa conformidad del Ingeniero 
Supervisor y Jefatura Zonal dentro del plazo de diez (10) días calendarios y será de la 
siguiente manera:

Entregable Porcentaje de 
Pago

Único      100 % del total del monto del servicio
Total 100.00%

Debe indicarse la penalidad a aplicarse por el retraso en la prestación, teniendo en cuenta 
que para contrataciones hasta 8 UIT el monto máximo equivalente es 5% (0.05) y en 
procedimientos de selección el 10.00% (0.10). Deberá precisarse la forma del cálculo de 
las mismas.

= . × 

× í

Donde F tiene los siguientes valores:

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

b) 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.
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13. OTRAS PENALIDADES
a) Penalidad por mal uso de materiales entregados por la Unidad Zonal
El uso inadecuado por parte del Proveedor de los recursos entregados por PROVIAS NACIONAL, 
será deducido de acuerdo a la evaluación y valorización del Supervisor de Tramo designado por 
la Unidad Zonal I PIURA - TUMBES. Adicionalmente de detectarse el mismo se aplicará una 
penalidad ascendiente al cinco por ciento (5%) del valor contratado.

b) Penalidad por ausencia de movilidad
El proveedor se compromete a la permanencia de la unidad móvil en la zona de trabajo. La 
ausencia del vehículo de movilidad personal será penalizada con una multa de S/ 150.00 (Ciento 
cincuenta con 00/100 soles) por cada día faltante.

c) Penalidad por no contar con EPP
Si el personal no dispone de todos los equipos de protección personal para la ejecución de las 
actividades o los EPP se encuentran en mal estado, se penalizará con una multa de S/ 200.00 
(Doscientos con 00/100 soles) por vez, por trabajador.

d) Penalidad por no contar con herramientas, equipos y elementos de seguridad vial
El proveedor se compromete a garantizar la disponibilidad y el uso de las herramientas, equipos 
y señalización vial requerida y necesaria para la ejecución de las actividades del servicio, la 
ausencia o mal estado de éstos se penalizará con una multa de S/ 150.00 (Ciento cincuenta con
00/100 soles) por vez, por elemento.

e) Penalidad por inasistencia del personal
El Proveedor se compromete a garantizar la permanencia de número de trabajadores mínimos
exigidos, para el desarrollo de las actividades. La inasistencia injustificada de algún trabajador 
será penalizada con una multa de S/.200.00 (Doscientos con 00/100 soles) por cada trabajador 
faltante y por cada día de falta. Se aclara que la inasistencia del personal por motivos de salud 
u otra causa, deberá ser justificada y comunicada al Residente y/o Supervisor del Tramo con los 
correspondientes documentos que lo avalen, y que a su vez deberá ser reemplazado 
eventualmente con otro personal durante el permiso, autorizado por el Residente y/o 
Supervisor de Tramo.
f) Penalidad por retraso en los informes
La presentación extemporánea de los informes será penalizada con multa de S/ 100.00 (Cien 
con 00/100 soles) por día de retraso.

14. NORMAS ANTICORRUPCIÓN
El proveedor 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 se 
obliga a no efectuar ningún pago, ni ofrecerá ni transferirá algo de valor, a un funcionario 
o empleado gubernamental o cualquier tercero relacionado con el servicio aquí 



«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres»
«Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional»

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

establecido, de manera que pudiese violar las leyes locales u otras leyes anticorrupción, 
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.

15. NORMAS ANTISOBORNO
El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o 
cualquier dádiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al 
contrato, que pueda constituir un incumplimiento de la ley, tales como robo, fraude, 
cohecho o tráfico de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, 
funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia o a lo establecido en el 
artículo 11 de la de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, el artículo 7° de su 
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias.

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales 
o de corrupción, directa o 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.

16. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES

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

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

c) EL PROVEEDOR está obligado a instruir a su personal, para cumplir sus actividades con 
eficiencia, eficacia y sobre todo buen trato a los usuarios de la vía.
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d) Si por diversas situaciones es necesario realizar cambios de personal (bajo rendimiento, 
renuncia u otros), es obligación del Representante legal de EL PROVEEDOR, solicitar 
anticipadamente con un mínimo de siete (07) días el cambio con otro personal de la misma 
experiencia y calificación, para lo cual se deberá tener la aprobación del Residente y/o 
Supervisor del Tramo. Dicho plazo puede reducirse si por la naturaleza de la prestación se 
requiere la atención inmediata, para lo cual debe existir conformidad del Área Usuaria, 
tanto en la urgencia como en el cambio

e) De presentarse actividades adicionales dentro de la ejecución del Servicio, estás se 
deberán realizar a solicitud y previa coordinación y autorización por parte del Residente 
y/o Supervisor del Tramo.

f) La recepción conforme del servicio por parte de PROVIAS NACIONAL, no enerva su derecho 
a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, inadecuación en los Términos de 
Referencia u otras situaciones anómalas no detectables o no verificables en la recepción 
del mismo, siendo EL PROVEEDOR responsable de los vicios ocultos durante 1 año 
contabilizados a partir de la conformidad. 

g) Luego de haberse dado la conformidad a la prestación se genera el derecho al pago de EL 
PROVEEDOR. Efectuado el último pago culminado el Servicio y se cierra el expediente de 
contratación respectivo. 

h) Toda reclamación o controversia derivada del Servicio y los Términos de Referencia, 
inclusive por defectos o vicios ocultos se resolverá mediante conciliación y/o arbitraje, en 
los plazos previstos para cada caso.

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

j) Los trabajadores deben contar con los respectivos seguros SCTR, exámenes médicos pre 
ocupacionales y otros acordes a la normatividad vigente. 

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

l) El cumplimiento del servicio por parte del PROVEEDOR será con responsabilidad y 
disponibilidad inmediata; asimismo, deberá demostrar experiencia en actividades de 
Mantenimiento Vial y/o afines. 

m) La jornada de trabajo en campo será de 48 horas semanales. En caso se presenten 
actividades de emergencia, las labores de trabajo se realizarán durante los siete (7) días de 
la semana. 

n) Es obligatorio el control y vigilancia de la vía en forma diaria, para lo cual se deberá 
garantizar el recorrido de todo el tramo mediante los vehículos del PROVEEDOR.  

o) La unidad vehicular a utilizarse deberá contar con SOAT y revisiones técnicas vigentes.
p) Por razones de seguridad, el traslado del personal hacia y en la zona de trabajo deberá ser 
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en vehículos autorizados para el transporte de pasajeros; lo cual, debe ser garantizado por 
el Proveedor durante todo el periodo que dure el servicio, cuyo incumplimiento podría 
seria causal de la resolución del contrato.

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

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

17. ANEXOS

Anexo 01: Estructura de Costos de Valor Referencial
Anexo 02: Utilización de combi / van / minibús 
Anexo 03: Ficha de sintomatología de Covid-19 para el ingreso de trabajo 
Anexo 04: Lista de chequeo de vigilancia de la COVID-19 en centro de trabajo con cinco o 
más trabajadores. 

Elaborado por Aprobado por / jefe de Oficina / 
Unidad Gerencial
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ANEXO 01

ESTRUCTURA DE COSTOS DE VALOR REFERENCIAL

DESAGREGADO DE COSTOS DEL MONTO ESTIMADO
UNIDAD ZONAL: I PIURA - TUMBES
RUTA: PE-1NJ
TRAMO: PTE. PRIMAVERA AV. GUARDIA CIVIL AV. LUIS MONTERO AV. PROGRESO 
DV. CATACAOS
PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DIAS CALENDARIO

DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD
MES/

HORAS
COSTO PARCIAL

PERSONAL
REMUNERACIONES
CAPATAZ Mes 1.00
OBREROS DE CAMPO Mes 5.00
APORTES DEL EMPLEADOR Y BENEFICIOS 
SOCIALES
SCTR (SALUD Y PENSIÓN) Glb 1.00
OTROS
ALIMENTACIÓN Glb 6.00
EQUIPOS
COMBI CON CARRETA CAP. 11 PASAJEROS 
(INCL. CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE)

Mes 1.00

RADIOS DE COMUNICACIÓN Par 1.00
CARRITO PINTOR (INCL. OPERADOR Y 
COMBUSTIBLE) Día 7.00

ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL (*)
TRANQUERAS L=2.00 m Und 2.00
CONOS DE SEGURIDAD 75 cm Und 6.00
PALETAS PARE/SIGA Und 2.00
PANEL PROVISIONAL 80X80 Und 4.00
VARIOS
HERRAMIENTAS MENORES Glb 1.00
UNIFORMES Y EPP Glb 1.00
EPP - COVID'19 Glb 1.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 
UTILIDAD (
SUB TOTAL
IGV (18%)
TOTAL
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ANEXO N° 02
UTILIZACIÓN DE COMBI / VAN / MINIBUS 

Confeccionar una ficha de Observaciones, deberá indicar si cumple las condiciones que a 
continuación se indican.
Para los casos de utilización en los tramos de carreteras de la Red Vial Nacional, debe considerar 
e indicar lo siguiente:

1) La unidad vehicular deberá contar con una antigüedad no mayor de (03) años de 
fabricación, por seguridad del personal.

2) La unidad vehicular debe tener toda la documentación en regla, para este tipo de 
servicio.

3) La unidad vehicular incluirá el operador / conductor y combustible.
4) La unidad vehicular deberá incluir una carreta para transporte de herramientas y 

equipos menores.
5) La unidad vehicular debe poseer todos los instrumentos, para este tipo de servicio.
6) La Jefatura Zonal debe implementar un archivo de equipo mecánico que utilizan los 

PROVEEDORES, que debe tener toda la documentación para cuando solicite una 
supervisión, inspección, auditoria, etc., en dicha información debe contener todo el 
sustento de la utilización de la Unidad.

Como mínimo debe tener los siguientes Instrumentos de Seguridad.
1) Equipo EPP (Equipo de Protección Personal) para Operador / Conductor.
2) Alarma de Reversa 
3) Avisos Reflectivos 
4) Barra Anti-Vuelco.
5) Barra de Luz, trabajos de noche.
6) Botiquín.
7) Caja de Herramientas 
8) Cinta Reflectivas 
9) Conos de Seguridad 
10) Cuña de Seguridad 
11) Exploradoras, para iluminación trabajos de noche
12) Extintor y Soporte 
13) Lámpara Estroboscópica (circulina)
14) Tiro de Arrastre.
15) Cinturones de seguridad,
16) Neumáticos en buen estado.
17) Documentación en regla (SOAT, tarjeta propiedad, Revisión Técnica, seguro contra todo riesgo 

(opcional))

LO DESCRITO EN EL NUMERAL 17) DEBERÁ SER PRESENTADO COMO REQUISITO PARA LA 
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO.

EL TECNICO-MECÁNICO DE LA UNIDAD ZONAL, VERIFICARÁ LA UNIDAD MOVIL, DETERMINANDO 
SI CUMPLE LAS CONDICIONES MINIMAS Y VALIDAR LA OPERATIVIDAD Y CONDICIONES DE LA 
MISMA, SINO CUMPLE CON ESTE REQUISITO, TIENE LA FACULTAD DE RECHASAR LA UNIDAD A 
UTILIZAR.
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ANEXO N°03

FICHA DE SINTOMATOLOGÍA DE LA COVID-19 PARA EL INGRESO AL TRABAJO 

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

Apellidos y Nombres: 

Área de trabajo DNI: 

Dirección   Número 
(Celular)

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

SI NO

1. Sensación de alza térmica, fiebre o malestar

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

3. Dolor de cabeza, diarrea o congestión nasal 

4. Pérdida de gusto y/o del olfato

5. Contacto con un caso confirmado de COVID-19

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

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

Especifique 

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

Fecha: 

Firma del trabajador
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ANEXO N°04
LISTA DE CHEQUEO DE VIGILANCIA DE LA COVID-19 EN CENTROS DE TRABAJO CON CINCO 

(05) O MÁS TRABAJADORES 

ELEMENTO
CUMPLE 

(Si/No/En 
Proceso)

DETALLES / 
PENDIENTES / 
POR MEJORAR

Ventilación de los ambientes del centro de labores 
(DETALLAR ESPACIOS) 
Se evalúa la condición de salud de todos los trabajadores 
periódicamente 

1. Toma de temperatura de forma aleatoria 

2. Ficha de sintomatología de la COVID-19.

CASOS SOPECHOSOS 

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

Identificación y aislamiento de casos sospechosos 

Identificación de contactos de casos sospechosos 

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

MEDIDAS DE HIGIENE 

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

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

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

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

SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO EN EL 
CENTRO DE TRABAJO 

Se difunde información sobre coronavirus y medios de 
protección laboral en lugares visibles. 

Se difunde la importancia del lavado de manos, toser o 
estornudar cubriéndose la boca con la flexura del codo, no 
tocarse el rostro, entre otras prácticas de higiene. 
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Todos los trabajadores utilizan mascarilla de acuerdo al nivel 
de riesgo del puesto de trabajo. 

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

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Ambientes adecuadamente ventilados.

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

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

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

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

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

El trabajador utiliza correctamente el EPP. 

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

VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR 

Se controla la temperatura corporal al azar. 

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

Se consideran medidas de salud mental (especificar) 

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

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