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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LAS ACTIVIDADES LIMPIEZA DE CALZADA Y BERMAS, ROCE Y 

LIMPIEZA, LIMPIEZA DE CUNETAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO 

DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA HUAURA – SAYAN – CHURIN - OYON/OV. RIO SECO – 

ANDAHUASI - EMP. PE-18 (SAYAN); MULTIDISTRITAL, OYON, LIMA 

 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

Área Técnica de la Unidad Zonal XI - Lima del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Provias 

Nacional, perteneciente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones; RUC N° 20503503639, provincia de 

Lima, Región Lima. 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

El presente proceso tiene por objeto la contratación del SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LAS 

ACTIVIDADES LIMPIEZA DE CALZADA Y BERMAS, ROCE Y LIMPIEZA, LIMPIEZA DE CUNETAS Y 

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA 

CARRETERA HUAURA – SAYAN – CHURIN - OYON/OV. RIO SECO – ANDAHUASI - EMP. PE-18 (SAYAN); 

MULTIDISTRITAL, OYON, LIMA. Dicha actividad se ejecutará de acuerdo al Manual de Carreteras de 

Mantenimiento o conservación Vial (Vigente). 

Ítem Carretera Descripción del Servicio  Und Metrado Periodo 

 01 

HUAURA – SAYAN – 

CHURIN - OYON/OV. 

RIO SECO – 

ANDAHUASI - EMP. 

PE-18 (SAYAN) 

SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LAS 

ACTIVIDADES LIMPIEZA DE CALZADA Y 

BERMAS, ROCE Y LIMPIEZA, LIMPIEZA 

DE CUNETAS Y LIMPIEZA DE 

ALCANTARILLAS PARA MANTENIMIENTO 

RUTINARIO  

GLB 1.00 
30 días 

laborados 

 

3. FINALIDAD PÚBLICA  

La Unidad Zonal XI Lima de PROVIAS NACIONAL, tiene como finalidad asegurar una adecuada transitabilidad 

durante la vigencia del contrato para el transporte de pasajeros y carga en la Red Vial Nacional, brindando a los 

usuarios un medio de transporte eficiente y seguro que contribuya a la integración económica y social de la 

región. mejorando la accesibilidad de las poblaciones, mediante los trabajos de Mantenimiento Rutinario de la 

Carretera Huaura – Sayan – Churin - Oyon/Ov. Rio Seco – Andahuasi - Emp. PE-18 (Sayan). Cumpliendo así 

con los objetivos estratégicos y específicos del Plan Operativo Institucional, concordantes con el Plan 

Estratégico Institucional. La meta del POI es la siguiente: 

 

 

 

 

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 

• Preservar el patrimonio vial del estado mediante la ejecución de actividades de mantenimiento vial 
rutinario (limpieza de calzada y berma, roce y limpieza, limpieza de cunetas y limpieza de alcantarillas), 
en la Carretera Huaura – Sayan – Churin - Oyon/Ov. Rio Seco – Andahuasi - Emp. PE-18 (Sayan). 

META PFIS (Cód. POI) CARRETERA 

0466 3258 
Huaura – Sayan – Churin - Oyon/Ov. Rio Seco – 

Andahuasi - Emp. PE-18 (Sayan). 
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• Proporcionar un adecuado nivel de servicio que asegure condiciones de transitabilidad continua, 
cómoda y segura, en la Carretera Huaura – Sayan – Churin - Oyon/Ov. Rio Seco – Andahuasi - Emp. 
PE-18 (Sayan). 

 

5. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 

5.1. CARACTERÍSTICAS TECNICAS DE LA VIA 

Categoría de la Vía :  

• Según su Función Red Vial Nacional PE-18  

• Según la Demanda Carretera de Segunda Clase  

• Según su Orografía Carretera Tipo 2 

Número de Carriles 2 Carriles : Tramo Huaura – Oyón 

Tipo de Pavimento Carpeta Asfáltica : Tramo Huaura – Oyón 

Velocidad Directriz 50.0 Km/h : Tramo Huaura – Oyón 

Ancho de la Calzada 7.20 m. : Tramo Huaura – Oyón 

Ancho de Bermas 0.60 m. a cada lado : Tramo Huaura – Oyón 

Radio Mínimo  50.0 m. 

Pendiente Máxima 9.0 % 

Cunetas Revestidas : Tramo Huaura – Oyón 

Influencia de Zona Geográfica Departamento de Lima 

 

5.2. ACTIVIDADES EN LA EJECUCION DEL SERVICIO 

 

Nota. - Las Actividades y Metrados indicados en el cuadro precedente, son referenciales; no obstante, 

atendiendo a que, en el presente Contrato, la Conservación será controlada por indicadores de Niveles 

de Servicio, (no por ejecución, ni avance de metrados de las actividades), el Proveedor evaluará y 

ejecutará todas las actividades que se requieran y cuantas veces sean necesarias repetirlas con la 

finalidad de cumplir con el Nivel de Servicio exigido. 

 

5.3. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 

Los Procedimientos de ejecución de las Actividades son los descritos en:  

▪ Manual de Carreteras - Mantenimiento o Conservación Vial (R.D. N°08-2014- MTC/14 (27.03.2014))  

PARTIDA DESCRIPCIÓN UND METRADO 

200 CONSERVACIÓN DE PLATAFORMA Y TALUDES   

201 LIMPIEZA DE CALZADA Y BERMAS km 168.00 

600 CONSERVACIÓN DE DRENAJE SUPERFICIAL   

601 LIMPIEZA DE CUNETAS m 1000.00 

616 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS u 50.00 

1400 CONTROL DE VEGETACION   

1401 ROCE Y LIMPIEZA m2 80000.00 
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▪ Especificaciones Técnicas Generales para Construcción (EG-2013) (R.D. N°22-2013-MTC/14 

(07.08.2013))  

▪ Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras (R.D. N°16-2016-MTC/14 

(30.10.2014))  

▪ Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley N° 29783.  

 

CAPÍTULO 200 CONSERVACIÓN DE PLATAFORMA Y TALUDES 
SECCIÓN 201 LIMPIEZA DE CALZADA Y BERMAS 

201.1 Descripción 

Este trabajo consiste en la remoción de todo material extraño de la calzada y de las bermas, con 

herramientas manuales, de tal manera que permanezca libre de obstáculos, basuras y demás objetos 

que caigan y/o sean arrojados en ella. 

El objetivo es mantener la plataforma libre de materiales sueltos, y pueden ser: 

1) Materiales ajenos a la superficie, que rápidamente contaminarían la capa de rodadura: arcillas, 

lodo, tierra vegetal, vegetación, excrementos animales, basuras, desechos orgánicos. 

2) Materiales que podrán dañar a los vehículos: vidrios, fierros, piedras, ramas materiales 

acumulados varios y cualquier obstáculo extraño, que puedan afectar la seguridad de los usuarios 

de la vía. 

201.2 Materiales 

No se requieren materiales para la ejecución de esta actividad. 

201.3 Equipos y herramientas 

Por lo general los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: camión 

volquete, lampas, picos, rastrillos, escobas, carretillas, entre otros. 

201.4 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 casos sobresalientes y/o representativos. 

4. Retirar de la calzada y de las bermas todos los materiales ya mencionados en la subsección 

201.1 de la presente especificación, como las basuras, piedras, sedimentos, vegetación, y todo 

material extraño y colocarlas en sitios de acopio. Bajo ninguna circunstancia se deberán dejar 

rocas o piedras sobre las bermas. 

5. Limpiar y depositar los materiales excedentes en los DME autorizados. 

6. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad. 

7. Tomar fotografías de casos sobresalientes y/o representativos de la situación final. 

 

CAPÌTULO. 600 CONSERVACIÓN DE DRENAJE SUPERFICIAL 
SECCIÒN. 601 LIMPIEZA DE CUNETAS 
601.1 Descripción 

Este trabajo consiste en limpiar las cunetas no revestidas, con la finalidad de eliminar toda basura   o   

material   que   obstaculice   el   libre   flujo   del   agua, evitando   estancamientos perjudiciales para 

la vía, incluyendo los correspondientes a los puentes y demás elementos, siendo por tanto un trabajo 

permanente que por lo general, se realiza manualmente. 

601.2 Materiales  

No requiere materiales. 

601.3 Equipos y herramientas 

Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 

lampas, pico, escobas, rastrillos, carretillas. 
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601.4 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 tener los uniformes, cascos y todos los elementos de seguridad en 

concordancia con las normas establecidas. 

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

4. Retirar basuras, piedras, sedimentos, vegetación y otros obstáculos similares. 

5. Depositar los materiales de desecho extraídos en los DME autorizados. 

6. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad. 

 

SECCIÒN. 616 LIMPIEZA DE CUNETAS 
616.1 Descripción 
Este trabajo consiste en limpiar las alcantarillas metálicas, de concreto u otros materiales, con la 

finalidad de eliminar toda basura, sedimento, material de arrastre u otros que obstaculicen u obstruyan 

el libre flujo del agua, evitando estancamientos perjudiciales para la vía, siendo por tanto un trabajo 

permanente que se realiza mecánica o manualmente. 

616.2 Materiales 
Por lo general, no se requiere materiales. 

616.3 Equipos y herramientas 
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: cargador 

frontal, tractor sobre oruga o neumáticos, volquete, 

lampas, rastrillos, carretillas, soga, baldes, machetes y otros. 

616.4 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. Retirar basuras, piedras, sedimentos, vegetación, y cualquier material extraño, de los elementos 

de entrada, ducto y salida de las alcantarillas. 

5. Trasladar el material retirado, colocándolo en los DME autorizados. 

6. Inspeccionar visualmente que, después de la limpieza, las alcantarillas trabajen eficientemente. 

7. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad. 

 

CAPÍTULO 1400 CONTROL DE VEGETACION 
SECCIÓN 1401 ROCE Y LIMPIEZA 

1 Descripción 

Consiste en el corte y posterior eliminación de la vegetación que crece a ambos lados de la carretera, 

obstaculizando la visibilidad del conductor. 

2 Objetivo 

Controlar el crecimiento de la vegetación. 

3 Materiales 

No se requieren materiales 

 Equipos y herramientas 

Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad 

son: carretilla, machetes, tijera podadora, hachas, serrucho, señales de seguridad y 

otros. 

5 Procedimiento de ejecución 

El procedimiento general es el siguiente: 

1. Colocar señales y elementos de seguridad. 
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2. Cortar la vegetación y raíces existentes en bermas, taludes y derecho de vía (hasta 3 metros a 

cada lado del borde de la calzada); la altura de la vegetación no sobrepasará los 30 cm, medidos 

desde el nivel del terreno natural. 

3. El material procedente del roce será colocado dentro de los límites de derecho de vía. En ningún 

caso podrá ser depositado en la superficie de rodadura, accesos a viviendas, canales y zanjas. 

Al culminar la jornada de trabajo se eliminará el material en los DME. 

 

5.4. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD 

PROVIAS NACIONAL a través de la Jefatura Zonal XI – Lima, para el cumplimiento del servicio, 

FACILITARÁ al Proveedor, los Equipos según disponibilidad para actividades que se requiera como 

eliminación de material previa autorización del Supervisor. 

5.5. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR DE SERVICIOS 

El proveedor de servicios, para el cumplimiento óptimo del servicio, dispondrá de lo siguiente: 

a. Personal: 

▪ El personal deberá contar con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR). 

▪ Equipos de seguridad EPP (casco protector, chaleco, botas. Incluye mascarillas, guantes de nitrilo 

y lentes para evitar el contagio por COVID-19) por persona. 

▪ Se deberá contar con Equipos de Protección Colectiva.  

▪ El personal de Campo está obligado a realizar los procedimientos descritos en el “Protocolo 

Sanitario Sectorial para la Ejecución de los Trabajos de Conservación Vial en Prevención del 

COVID-19”. 

▪ El personal de Campo deberá contar con salud óptima, para trabajo en costa y sierra para lo cual 

deberá presentar la Declaración Jurada de Prevención ante el Coronavirus Covid-19 (Ficha de 

Sintomatología COVID-19) firmada, como máximo al día siguiente de notificada la orden de 

servicio o el mismo día de la recepción de la orden del servicio. 

▪ El personal mínimo requerido: 

 

Descripción Cantidad 

Capataz 01 

Chofer [con licencia mínima A-ll b] 01 

Auxiliares de Campo 08 

 

b. Herramientas Manuales 

El PROVEEDOR DE SERVICIOS proporcionará todas las herramientas manuales necesarias para la 

ejecución de las actividades, como mínimo contará con: escobas, picos, lampas, carretillas, rastrillos, 

barretas, machete, lima, etc. 

Estas herramientas manuales deben ser cambiadas rotativamente a necesidad o por desgaste de las 

mismas, las veces que sean necesarias, o a consideración del supervisor o residente. 

 

c. Equipos 

El PROVEEDOR DE SERVICIOS proporcionará los equipos necesarios para la ejecución del servicio 

ofertado, debe contar como mínimo con: 

▪ 01 Combi o Minivan o Van. (Capacidad: 10 pasajeros mínimo). Antigüedad: 7 años máximo. 

▪ Contar con implementos de seguridad: cinturones de seguridad delanteros y posteriores, extintor con 

fecha vigente y botiquín de primeros auxilios. 

▪ Contar con las herramientas indispensables de vehículos, triángulo, gata hidráulica, llaves, llanta de 

repuesto, etc. 
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▪ Asumir la operatividad y mantenimiento del vehículo: combustible, lubricantes, aceites y otros, a fin de 

mantener el vehículo en óptimas condiciones. 

 

6. PERFIL DE POSTOR 

a. Del Postor  

▪ Capacidad Legal  

- Persona Natural o Jurídica. 

- Se acreditará con copia simple de lo siguiente: 

- No tener impedimento para contratar con el estado. Acreditarlo con Declaración Jurada. 

- Deberán contar con una cuenta en un banco del sistema nacional bancario donde 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). 

- Deberá estar registrado en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) y habilitado. Acreditarlo 

con Constancia de RNP vigente. 

- Contar con RUC vigente y activo. Acreditarlo con Ficha RUC. 

 

▪ Capacidad Técnica y Profesional 

- El Postor ganador certificará que su personal cuente con el Seguro Complementario de 

Trabajo de Riesgo (SCTR), acreditado al día siguiente de notificada la orden de respectiva.  

- El Postor deberá contar con el personal, herramientas y equipos mínimas necesarias para la 

correcta ejecución del servicio, tal como se indica en el numeral 5.5 Recursos a ser provistos 

por el Proveedor.  

- El Postor debe proporcionar a todo su personal los EPPs, identificados con el logo de Provias 

Nacional. 

- El proveedor del servicio tiene como responsabilidad implementar las medidas dispuestas en 

el “Protocolo Sanitario Sectorial para la ejecución de trabajos de conservación vial en 

prevención del COVID-19” según la normativa vigente, estableciendo las acciones y 

responsabilidades a su personal asignado.  

 

▪ Experiencia del postor 

- La experiencia se medirá en función al monto de facturación, el cual debe ser igual o mayor 

de una (01) vez el valor ofertado de la prestación del servicio objeto de la contratación y/o 

actividades en: Obras o Servicios de Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, 

Conservación o Mantenimiento Vial ya sea Rutinario o Periódico en Carreteras Asfaltadas, 

Afirmadas o Trochas. 

 

7. ENTREGABLES 

Entregable Plazos de Entrega 

Único entregable 

 
A los 05 días calendarios de concluido el servicio 

 

El entregable deberá tener el siguiente contenido como mínimo: 

▪ Carta de presentación 

▪ Factura 

▪ Informe técnico del servicio prestado, que debe contener lo siguiente: 

- Datos generales 

- Descripción de las Actividades Ejecutadas (Desarrollo del Servicio y su cumplimiento). 

- Relación del personal empleado 

- Relación de herramientas utilizadas. 

- Relación de materiales empleados  
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- Relación de equipos empleados. 

- Resumen de metrados ejecutados. 

- Conclusiones y recomendaciones. 

- Panel fotográfico.  

- Copias de los partes de avance diario (Cuaderno simple) 

- Copia de la Orden de Servicio 

- Constancia del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – SCTR (Salud y Pensión). 

- Factura del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – SCTR (Salud y Pensión). 

 

8. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El servicio deberá realizarse en un plazo de treinta (30) días laborados en campo, que se contabilizará a partir del 

día siguiente de notificada la orden de servicio 

 

9. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El lugar de la prestación del servicio se desarrollará en la Ruta Nacional PE-18 entre el Ovalo Rio Seco (km 0+000) 

a Sayan (km 44+000) y el la Ruta Nacional PE-1NE Huaura (km 0+000) a Desvío Rio Seco (Km 40+000). Haciendo 

un total de 84 km. 

 

10. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

Se pagará con la conformidad del supervisor del tramo y del jefe zonal de la Unidad Zonal Lima de PROVIAS 

NACIONAL, previa verificación de cumplimiento de los Términos de Referencia; para tal efecto, el responsable de 

dar la conformidad de la presentación de los servicios; deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los 10 días 

calendarios de ser éstos recibidos 

 

11. SISTEMA DE CONTRATACIÓN  

Suma Alzada. 

 

12. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD  

El pago de los servicios efectuados será después de haber sido revisado y verificado por personal técnico de 

Provias Nacional y Previo a la Conformidad del Servicio, el pago se realizará por cada prestación parcial dentro 

del plazo de 10 días calendarios de otorgada la conformidad de la prestación.  

Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones del servicio, PROVIAS 

NACIONAL le aplicara en todos los vasos una penalidad por cada día calendario de atraso hasta por un monto 

máximo equivalente al 5% del monto del contrato vigente. 

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

 

   Penalidad Diaria  =                  0.05 x Monto del Contrato 

                                           F x Plazo en días  

 Donde: 

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

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

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

de servicios parcial o totalmente por incumplimiento, mediante la rendición de carta simple. 
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13. OTRAS CONDICIONES 

De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista puede solicitar ampliación de plazo dentro de los (05) 

días calendario siguientes de finalizado el hecho generador de atraso o paralización, solicitud debidamente 

sustentado y que no es subsanable. 

La entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al contratista en el plazo de diez (10) días 

calendarios, computado desde el día siguiente de su presentación.  

 

14. ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO 

NORMAS ANTICORRUPCIÓN  

El proveedor/contratista acepta expresamente que no llevara a cabo, acciones que están prohibidas por las leyes 

locales u otras leyes anticorrupción. sin limitar lo anterior, el proveedor/contratista se obliga a no efectuar algún 

pago, ni ofrecerá o transferirá algo de valor, a un funcionario o empleado gubernamental o cualquier tercero 

relacionado con servicio aquí establecido de manera que pudiese violar las leyes locales u otras leyes 

anticorrupción, sin restricción alguna. 

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

en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales contra el estado peruano, constituyendo 

su declaración afirma del mismo en la orden de servicio de la que estos términos de referencia forman parte 

integrante. 

NORMAS ANTISOBORNO 

El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dadiva en general, 

o cualquier beneficio no incentivo ilegal en relación al servicio que puedan constituir un incumplimiento a la ley, 

tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias directa o indirectamente, o través de socios integrantes 

de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios asesores o personas 

vinculadas, en concordancia a lo establecido en la ley de contrataciones del estado y su reglamento.  

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento durante la ejecución del servicio, 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 persona vinculadas en virtud a lo establecido en la ley de 

contrataciones del estado y su reglamento.  

Asimismo, el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna 

cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviere conocimiento, así también en adoptar medidas 

técnicas, practicas a través de los canales dispuestos por la entidad.  

De la misma manera el proveedor es consciente que de no cumplir con lo anterior expuesto, se someterá a la 

resolución del servicio y a las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda accionar. 
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15. ANEXOS: 

Anexo N° 01: DECLARACION JURADA DE PREVENCIÓN ANTE EL CORONAVIRUS COVID –19 

Anexo N° 02: DESAGREGADO DE COSTOS 
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Anexo N° 01: DECLARACION JURADA DE PREVENCIÓN ANTE EL CORONAVIRUS COVID –19 
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Anexo N° 02: DESAGREGADO DE COSTOS 

 

 

 

 

 

 

 

DESAGREGADO DE COSTOS DEL MONTO ESTIMADO 

Unidad Zonal : XI Lima 

Ruta : PE-1NE/PE-18 

Tramo : HUAURA-SAYAN-CHURIN-OYON / DIV RÍO SECO - ANDAHUASI - EMP.PE-18 (SAYAN) 

Longitud : 180.00 Km. 

Plazo : 30 días  

DESAGREGADO DE COSTOS (CUADRO DE COSTOS) 

Descripción 
Und, Cant. Periodo 

Costo 
Sub Total 

  Unitario 

1. Mano de Obra           

Capataz Mes 1.00 1.00     

Chofer Mes 1.00 1.00     

Auxiliares de Campo Mes 8.00 1.00     

2. Equipos mecánicos y/o vehículos           

Combi o Minivan o Van Mes 1.00 1.00     

3. Equipos de protección personal - EPP Glb. 1.00       

4. Equipos de protección colectiva - EPC Glb. 1.00       

5. Herramientas Glb. 1.00       

6. Elementos de protección sanitaria Glb. 1.00       

            

Costo Directo= 0.00 

Gastos Generales = 0.00 

Utilidad (%) = 0.00 

Sub total = 0.00 

IGV (18%) = 0.00 

Presupuesto total = 0.00 
 


