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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO DE PARCHADO PROFUNDO EN CALZADA A TODO COSTO PARA LA CARRETERA RUTA 

NACIONAL PE-18 TRAMO HUAURA-SAYAN-CHURIN- OYON / DESVIO RIO SECO-ANDAHUASI-EMP. 

PE-18 (SAYAN) 

1. ÁREA QUE REQUIERE EL SERVICIO 

PROVIAS NACIONAL - Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional con RUC N°20503503639, 

perteneciente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la Unidad Zonal XI Lima, ubicada 

en el Jirón Zorritos N° 1203, Distrito de Breña, Provincia de Lima, Departamento de Lima, teléfono Nº (01) 

615-7800 Anexo 4851. 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

El presente proceso tiene como objetivo la contratación de una persona natural o jurídica para ejecutar el 

SERVICIO DE PARCHADO PROFUNDO EN CALZADA A TODO COSTO PARA LA CARRETERA RUTA NACIONAL 

PE-18 TRAMO HUAURA-SAYAN-CHURIN- OYON / DESVIO RIO SECO-ANDAHUASI-EMP. PE-18 (SAYAN), el 

cual se ejecutará a todo costo (mano de obra, materiales, equipos menores y herramientas), acorde al 

“Manual de Carreteras: Mantenimiento o Conservación Vial” aprobado mediante la Resolución Directoral 

N° 08-2014-MTC/14 (27.03.2014) y Resolución Directoral Nº 05-2016-MTC/14 (25.02.2016); 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), y las 

“Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras Viales”, aprobado mediante la Resolución Directoral Nº 

02-2013-MTC/14 (22.02.2013). Asimismo, la presente contratación se enmarca dentro de los alcances del 

Decreto Supremo N° 034-2008-MTC, “Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial”. 

 

También podrán participar las MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS que cumplan los requisitos establecidos en la 

Ley y en el Reglamento de las Contrataciones del Estado vigentes. 

 

3.  FINALIDAD PÚBLICA 

 La Unidad Zonal XI Lima de PROVIAS NACIONAL, tiene como finalidad  brindar a los usuarios un medio de 

transporte eficiente y seguro que contribuya a la integración económica y social de la región y el país; así 

como la preservación, conservación, mantenimiento y operación de la infraestructura de transporte 

relacionada a la Red Vial Nacional, mediante la contratación de (01) proveedor que brinde el servicio a todo 

costo para la ejecución del  SERVICIO DE PARCHADO PROFUNDO EN CALZADA A TODO COSTO PARA LA 

Ítem Carretera Ruta 
Descripción del servicio 

Und. Cantidad Periodo 

01 

 

CARRETERA DE 
RUTA PE-18, 
TRAMO: HUAURA-
SAYAN-CHURIN- 
OYON / DESVIO RIO 
SECO-ANDAHUASI-
EMP. PE-18 
(SAYAN) 

 

PE-1NE 

PE-18 

SERVICIO DE PARCHADO 

PROFUNDO EN CALZADA 

A TODO COSTO PARA LA 

CARRETERA RUTA 

NACIONAL PE-18 TRAMO 

HUAURA-SAYAN-

CHURIN- OYON / DESVIO 

RIO SECO-ANDAHUASI-

EMP. PE-18 (SAYAN) 

Servicio 01 150 días 

calendario 



 
 
 

 
 

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

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 
 

 

 

Jirón Zorritos 1203 – Lima – Perú 
Central telefónica. (511) 615-7800 
www.pvn.gob.pe 

 

CARRETERA RUTA NACIONAL PE-18 TRAMO HUAURA-SAYAN-CHURIN- OYON / DESVIO RIO SECO-

ANDAHUASI-EMP. PE-18 (SAYAN). 

 

 

 

 

 

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 

 Preservar el Patrimonio Vial del Estado mediante la ejecución de ACTIVIDADES PARA EL MANTENIMIENTO 

RUTINARIO DE LA CARRETERA: HUAURA-SAYAN-CHURIN- OYON / DESVIO RIO SECO-ANDAHUASI-EMP. PE-18 

(SAYAN). 

 Proporcionar un adecuado nivel de servicio que asegure condiciones de transitabilidad continua, cómoda y 

segura en la CARRETERA: HUAURA-SAYAN-CHURIN- OYON / DESVIO RIO SECO-ANDAHUASI-EMP. PE-18 

(SAYAN). 

 Contar con una empresa que ejecute los trabajos del SERVICIO DE PARCHADO PROFUNDO EN CALZADA A 

TODO COSTO PARA LA CARRETERA RUTA NACIONAL PE-18 TRAMO HUAURA-SAYAN-CHURIN- OYON / DESVIO 

RIO SECO-ANDAHUASI-EMP. PE-18 (SAYAN), a todo costo, incluido mano de obra, materiales, equipos y 

herramientas. 

 

5. MARCO ESPECÍFICO PARA LA SEGURIDAD SANITARIA DURANTE LA PANDEMIA CORONAVIRUS (COVID-19) 

La Resolución Ministerial 1275-2021/MINSA, que aprueba la “Directiva Administrativa 321 -MINSA/DGIESP-

2021 – Directiva administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia, revención y control de la 

salud de los trabajadores con riesgo de exposición a Sars-Cov-2”, derogando así el documento aprobado por 

la Resolución Ministerial 972-2020-MINSA. 

6. MARCO LEGAL 

En relación a otros conceptos generales, términos de uso frecuente y normativa técnica, para el presente 

servicio se deben considerar las definiciones y disposiciones contenidas en los siguientes documentos, en 

cuanto corresponda a las actividades que son objeto de contratación: 

 “Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial” – 2014 del MTC. 

 “Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (DG-2018)” 

 “Manual de Carreteras Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos – 2014 del MTC. 

 “Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje” –2011 del MTC. 

 “Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras” y modificatorias 

– 2016 del MTC. 

 “Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras Viales” – 2013 del MTC. 

 “Manual de Ensayo de Materiales para Carreteras (EM-2016) del MTC. 

 “Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Carreteras (EG-2013)” 

 “Manual de Diseño de Puentes RD N° 041-2016-MTC/14 (22.12.2016) 

 Directiva “Guía para la Inspección de Puentes2006”. 

 Legislación Vigente en relación a los Aspectos Socio Ambientales, políticas y prácticas ambientales 

del MTC. 

 Resoluciones, directivas y demás normativas emitidas por las entidades del Sub Sector Transportes 

relacionados con aspectos técnicos de la conservación de infraestructura vial. 

META PFIS (Cod. POI) 

0466 3258 
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 Manual de Seguridad Vial aprobado con Resolución Directoral N° 05-2017-MTC/14 del 01.08.2017. 

 Resolución Directoral N° 018-2014-MTC/14 del 21.07.2014 

 Decreto Supremo N° 034-2008-MTC y Decreto Supremo N° 011-2009-MTC “Reglamento Nacional de 

Gestión de la Infraestructura Vial” y modificatorias. 

 Decreto Supremo N° 021-2016-MTC, modifica los artículos 10, 12, 13, 14, 15 y 16 del Reglamento 

Nacional de Gestión de Infraestructura Vial. 

 Decreto Supremo N° 044-2008-MTC y DS N° 026-2009-MTC. 

 Decreto Supremo N° 017-2007-MTC; Reglamento de Jerarquización Vial. 

 Resolución Directoral N° 02-2018-MTC/14 – Glosario de Términos de Uso Frecuente en Proyectos de 

Infraestructura Vial. 

 Resolución Ministerial Nº 404-2011-MTC-02 Demarcación y señalización del derecho de vía de las 

carreteras del Sistema Nacional de Carreteras – SINAC. 

 Sistema de Gestión de Carreteras, aprobado con RDN°329-2001-MTC/15.02.PRT.PERT 

 Manual de Inventarios Viales, RDN°09-2014-MTC/14 

 Reductores de velocidad tipo resalto para el Sistema Nacional de Carreteras (SINAC), RD N° 23-2011- 

MTC/14 (13.10.2011). 

La normatividad técnica se podrá ubicar en la página 

web:http://portal.mtc.gob.pe/transportes/caminos/normas_carreteras/manuales.html 

7. ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO 

El presente SERVICIO DE PARCHADO PROFUNDO EN CALZADA A TODO COSTO PARA LA CARRETERA RUTA 

NACIONAL PE-18 TRAMO HUAURA-SAYAN-CHURIN- OYON / DESVIO RIO SECO-ANDAHUASI-EMP. PE-18 

(SAYAN). Se desarrollará en los tramos siguientes: 

 

 

7.1 UBICACIÓN. 

La Carretera Huaura – Sayan - Churin – Oyón/Desvió Rio Seco – Andahuasi – Empalme PE-18 (SAYAN), de Ruta 

Nacional RVN PE-1NE, PE-18, es una Carretera de aproximadamente 180.00 Km, es una Vía que comunica las 

localidades de la Costa y la Sierra Peruana, se encuentra emplazada al Norte del Departamento de Lima, 

abarcando la Región de Lima y las Provincias de Huaura, Huaral y Oyon, tiene como inicio el Sector de Huaura 

en el Km 00+000 culminando en el sector de Andahuasi con EMP PE -18 (Sayán) en el Km 40+000, teniendo 

el segundo tramo como inicio el sector de Rio Seco Sector Km 00+000 hasta el sector Oyon en el Km 140+000. 

 

ítem Carretera Ruta Tramos Inicio Fin Longitud 

 

01 

CARRETERA DE RUTA PE-

18, TRAMO: HUAURA-

SAYAN-CHURIN- OYON / 

DESVIO RIO SECO-

ANDAHUASI-EMP. PE-18 

(SAYAN) 

PE-1NE 

 

Huaura - 

Empalme PE-18 

KM 

00+000 

 

KM 40+000 

 

40.00 KM 

 

PE-18 

 

Ov. Río Seco - 

Sayán – Churín - 

Oyón  

 

KM 

00+000 

 

KM 

140+000 

 

140.00 KM 

 

TOTAL 180.00 KM 
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PLANO CLAVE: Ruta PE-1NE / PE-18, Tramo: Huaura-Sayan-Churin- Oyon / Desvio Rio Seco-Andahuasi-Emp. 

PE-18 (Sayan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 ANTECEDENTES. 

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional del MTC-PROVIAS NACIONAL, Zonal Lima 

que tiene a su cargo la responsabilidad del Mantenimiento Rutinario del Tramo de Carretera de su 
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jurisdicción, en ella se encuentra el Tramo Huaura-Sayan-Churin- Oyon / Desvio Rio Seco-Andahuasi-Emp. 

PE-18 (Sayan) 

 

7.3 ACTIVIDADES 

Las actividades de ejecución serán realizadas como indica en: 

 Desarrollar los trabajos necesarios que comprendan la ejecución correcta y a satisfacción de la 
supervisión del servicio prestado correspondiente. El servicio será realizado cumpliendo con el 
procedimiento indicado en el Manual de Carreteras: Mantenimiento o Conservación Vial, vigente.  

 Realizar el trabajo de Parchado Profundo de 5,000.00 m2. 

En el siguiente cuadro referencial se indica los sectores a intervenir: 

PROGRESIVA SECTOR DIMENSIONES TOTAL 

DE A CANT LARGO ANCHO VECES M2 

0+000 16+000 

TRAMO RIO 
SECO - 

CHURIN 

5 5

0 

2 4 2,000 

0+000 16+000 5 5

0 

1 2 500 

0+000 16+000 5 4

0 

15 4 1,202 

0+000 16+000 5 2

0 

1 5 500 

0+000 16+000 5 1

5 

2 3 450 

105+000 136+000 
TRAMO 

CHURIN - 

OYON 

4 1

0 

6 1 240 

105+000 136+000 2 1

0 

3 1 60 

105+000 136+000 2 6 3 1 36 

105+000 136+000 1 4 3 1 12 

TOTAL (m2) 5,000.00 

Nota: Los sectores descritos están sujetos a reubicarse, en coordinación con el Supervisor del tramo, 

priorizando los sectores en campo más críticos, esto no ocasionará mayores costos al monto del contrato y 

serán presentados y aprobados antes del inicio del servicio en el Plan de Trabajo 

El proveedor del servicio, deberá contar con un cuaderno de actividades de mantenimiento rutinario, en el 

que deberá reportar y detallar obligatoriamente, los avances diarios de las actividades ejecutas, el personal, 

las herramientas, los materiales, equipos y todos los recursos utilizados. Así mismo deberá registrar todas las 

ocurrencias de importancia en el desarrollo de los trabajos. Dicho cuaderno será llenado por el Responsable 

Técnico y en base a modelos y/o formatos, los cuales deberán solicitar al Ingeniero Supervisor y/o Asistente 

de Supervisión. Una copia de dicho cuaderno deberá ser alcanzado al Ingeniero Supervisor.  

a. Una copia de dicho cuaderno deberá ser alcanzado al Ingeniero Supervisor. 

b. De corresponder, reportar el uso de equipo mecánico y maquinaria, se harán mediante la presentación 

de los partes diarios correspondientes. 

c. Al culminar el servicio, el contratista deberá presentar su informe según esquema estándar alcanzado 

por la Supervisión, al cual deberá adjuntar: copia del cuaderno de ocurrencias, entre otros reportes a 

solicitud del área usuaria (Ingeniero Supervisor). 

7.4 PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 

Los procedimientos de ejecución de las actividades son los descritos en: 

- “Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial” – 2014 del MTC (R.D. N°08-2014-

MTC/14(27.03.2014). 
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- Especificaciones Técnicas Generales para Construcción (EG-2013) (R.D. N°22-2012-MTC/14 

(07.08.2013)). 

- Ley de seguridad y Salud en el Trabajo Ley N° 29783. 

 

7.5 PRODUCTO A OBTENER 

7.5.1 PLAN DE TRABAJO 

El Plan de Trabajo debe ser entregado a la Unidad Zonal en un máximo de diez (10) días calendarios 

después de suscrito el contrato. El Supervisor del Tramo designado por la Unidad Zonal, dispondrá de un 

máximo de cinco (5) días para revisión del Plan de Trabajo, y como resultado deberá emitir el Informe 

correspondiente a la aprobación u observación del documento, todo dentro del plazo indicado. 

De presentar observaciones el Plan de Trabajo, el Proveedor de Servicio deberá levantar las 

observaciones en un plazo máximo de tres (3) días calendarios, contados desde el día siguiente de la 

puesta en conocimiento. Consecuentemente, el Supervisor del Tramo dispondrá de un (1) día calendario 

para revisar y aprobar el Plan de Trabajo. De persistir las observaciones el Supervisor del Tramo elaborará 

el Plan de Trabajo, en un plazo de tres (3) días calendario, y este último será de cumplimiento por parte 

del Proveedor del Servicio. 

El Proveedor del servicio deberá distribuir los metrados conforme al plazo de ejecución del servicio. 

Asimismo, el Plan de Trabajo deberá incluir como mínimo las siguientes actividades 

a. Notificación para el Inicio del Servicio. 

b. Presentación del personal, equipos y otros relacionados, en la zona de trabajo el primer día de 

iniciado el servicio. 

c. Cronograma de Ejecución del Servicio indicando los sectores a intervenir. 

d. Ejecución del Servicio acorde al “Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial” 

aprobado mediante la Resolución Directoral N° 08-2014-MTC/14 (27.03.2014) y Resolución 

Directoral Nº 05-2016-MTC/14 (25.02.2016); 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). 

e. Presentación de informes mensuales. 

El contratista asumirá la responsabilidad por el servicio ofertado, debiendo suministrarlo oportuna e 

inmediatamente, según los requisitos mínimos detallados en su propuesta. 

 

CRONOGRAMA DE EJECUCION 

ITEM ACTIVIDAD CANT. UND. 
MES 1 MES 2 … 

Metrado % Metrado %   

 
Parchado profundo de 

calzada 
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CRONOGRAMA VALORIZADO 

ITEM ACTIVIDAD UND. CANT. P.U. MONTO 
MES 1 MES 2 … 

Metrad
o 

% Metrad
o 

%   

 
Parchado 

profundo de 
calzada 

          

 

7.5.2 TRABAJOS EN CAMPO 

Se realizará el SERVICIO DE PARCHADO PROFUNDO EN CALZADA A TODO COSTO PARA LA CARRETERA RUTA 

NACIONAL PE-18 TRAMO HUAURA-SAYAN-CHURIN- OYON / DESVIO RIO SECO-ANDAHUASI-EMP. PE-18 

(SAYAN), acorde al “Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial” aprobado mediante la 

Resolución Directoral N° 08-2014-MTC/14 (27.03.2014) y Resolución Directoral Nº 05-2016-MTC/14 

(25.02.2016); 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). 

Asimismo; el contratista deberá eliminar todo material y/o residuo resultante de las actividades propias del 

servicio, las mimas que serán desechadas en un botadero con autorización legal.  

7.5.3 INFORMES MENSUALES 

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 del Servicio deberá presentar los Informes Mensuales 

del Servicio. 

a) Procedimiento y Plazo 

Durante los cinco (5) días hábiles del mes siguiente en que se cumplió la prestación del servicio, el 

Proveedor del Servicio deberá remitir al Supervisor del Tramo designado por la Jefatura Unidad Zonal XI 

Lima, el expediente del Informe Mensual del Servicio. 

El Supervisor del Tramo designado por la Jefatura Unidad Zonal XI Lima al octavo día hábil del mes 

siguiente en que se cumplió la prestación del servicio, verificará y emitirá informe respecto al expediente 

del Informe Mensual del Servicio. 

b) Contenido del Informe Mensual de las Actividades realizadas 

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

• Carta de presentación 

• Copia de Factura debidamente llenado indicando el mes que corresponde 

• Informe Técnico del Servicio prestado con la siguiente información: 

- N° de Contrato: 

- Proyecto: 

- Carretera: 

- Ruta: 
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- Categoría: 

- Tramo: 

- Longitud: 

- Ancho de rodadura: 

- Berma: 

- Tipo de pavimento: 

- Antecedentes. 

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

- Valorización 

- Relación del personal empleado 

- Relación de equipos empleados. 

- Resumen de metrados ejecutados. 

- Respaldo de metrados ejecutados. 

- Conclusiones y recomendaciones. 

- Panel fotográfico. 

- Copias de los partes de avance diario (cuaderno de ocurrencias). 

- Copia del Contrato. 

- Constancia de haber PAGADO los impuestos correspondientes a: 

(Reporte de PDT de las asignaciones del empleador, que contenga ESSALUD, SCTR), (Planilla de 

pago de reporte previsionales, en caso de afiliación alas AFP) y (Constancia de pago (Boucher) de 

IGV, Renta y SCTR). 

c) Forma de Presentación 

La presentación de la documentación será en dos ejemplares (1 original + 2 copias) y de la siguiente 

manera: 

 El original es para el trámite de pago del servicio. 

 Una copia para el Supervisor del Tramo. 

 Una copia para archivo de la Unidad Zonal. 

(*) Todo por mesa de partes.  

Además, a cada ejemplar se presentará un respaldo virtual en CD/DVD. 

Todos los folios de los tres (3) ejemplares deberán tener la firma del Representante Legal del Contratista 

y el Visto Bueno del Supervisor del Tramo designado por la Unidad Zonal XI Lima, en señal de conformidad. 

 

7.6 RECURSOS Y FACILIDADES MÍNIMOS PROVISTOS POR EL PROVEEDOR 

A. Personal: 

 (01) Chofer: a fin de cumplir con las metas programadas en el ítem 7.4 de los presentes 

Términos de Referencia, deberá contar con Licencia de Conducir AII B Profesional como 

mínimo.  

  (07) Personal Obrero Todo el personal deberá ser mayor de dieciocho (18) años de edad. 

B. Equipos de Protección Personal EPP mínimo por cada persona: 

 Casco: ANSIZ69.1.2003 y/o NTP 228 

 Botas: ANSI Z41/NTP300/AST, F24 12-05/AST,F24 13-05 

 Lentes: ANSI Z87+1/NTP 392.002/EN 166-2001 
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 Guantes: OSHA 1910 

 Pantalón/camisa con cinta reflectiva: ANSI (CLASE 1,2,3)ISEA 107-2004 

C. Relación de Materiales: 

El Proveedor del Servicio proporcionará todos los materiales necesarios para la ejecución de las 

actividades. Sin embargo, se cita a continuación la cantidad mínima para cumplir con los 

metrados: 

 
 

Descripción Unidad Cantidad 

1 Mezcla asfáltica en caliente de acuerdo (de acuerdo al 
numeral 6.) 
 

M3 350 

2 Asfalto liquido MC-30 (de acuerdo al numeral 6.) 
 

Gln 1750 

3 Material de base granular (de acuerdo al numeral 6.) 
 

M3 1800 

D. Herramientas Manuales: 

El Proveedor del Servicio proporcionará todas las herramientas manuales necesarias para la 

ejecución de las actividades, tales como: picos, palas, carretillas, escobas, paletas.  

8. REQUISITOS DE CALIFICACION 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
El postor para la ejecución del servicio debe contar con los siguientes equipos mecánicos y/o 
vehículos: 

 
Vehículo para transporte de personal  

 01 Camioneta rural tipo Combi/Minivan/Minibús. 

 Capacidad: 09 pasajeros mínimo. 

 Antigüedad máxima (05) años de fabricación.  

 

Equipos mecánicos  

 01 Compresora neumática 250-330 pcm, 87 hp  

 01 Martillo neumatico de 29 kg 

 01 Plancha compactadora 9 HP 

 01 Cortadora de pavimento  16 HP 

 01 Rodillo Bermero 1.5 Ton 

 

Acreditación: 

 Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de 
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del 
equipamiento estratégico requerido. 

 
Importante 

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditación de este 

requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 

 

B.3 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

  (01) Responsable Técnico 
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B.3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 

  Responsable Técnico 

Requisitos: 
Ingeniero Civil 
 
Acreditación: 
El título requerido será verificado por el comité de selección, en el Registro Nacional de 
Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional 
de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: 
https://enlinea.sunedu.gob.pe// o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos 
a  cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente link: 
http://www.titulosinstitutos.pe/, según corresponda. 

B.3.2 CAPACITACIÓN 

  Responsable Técnico 

Requisitos:  
Estudios de postgrado y/o diplomado y/o especialización en Ingeniería Vial, Transporte o 
afines. (Mínimo 90 horas), emitido por Entidades Públicas o Privadas.  
Acreditación:  

Copia simple de Certificado o Diploma.  
 

Acreditación: 
Se acreditará con copia simple de CONSTANCIAS, CERTIFICADOS, U OTROS DOCUMENTOS, SEGÚN 

CORRESPONDA. 

Importante 

Se podrá acreditar la capacitación mediante certificados de estudios de postgrado, 
considerando que cada crédito del curso que acredita la capacitación equivale a dieciséis 
horas lectivas, según la normativa de la materia. 

  

B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

  Responsable Técnico 

Requisitos: 
Experiencia mínima de dos (02) años de experiencia como Responsable Técnico de Servicio 
y/o Residente, Jefe de Servicio y/o Jefe de Mantenimiento y/o Conservación en los Servicios 
y/u Obras de Construcción y/o Rehabilitación y/o Mantenimiento y/o Conservación de 
Carreteras. 

 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 

de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 

Acreditación: 
La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: 
(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados 
o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal propuesto. 

Importante 

 Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del 
personal clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes 
y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 

 En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la 
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experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días se debe 
considerar el mes completo. 

 

 Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco 
(25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 

 Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los 
documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, 
aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no 
coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se deberá validar la experiencia 
si las actividades que realizó el personal corresponden con la función propia del cargo 
o puesto requerido en las bases. 

 

 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 1,800,000.00 
(Un millón ochocientos mil con 00/100 Soles), por la contratación de servicios iguales o 
similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión 
del comprobante de pago, según corresponda 

 
Se consideran servicios similares a los siguientes: 

 

 Obras o Servicio de Construcción y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación o la 
combinación de los términos anteriores, de Carretas a nivel de carpeta asfáltica en 
caliente y/o tratamiento superficial bicapa y/o afirmadas. 

 Conservación y/o Mantenimiento Rutinario y/o Periódico o la combinación de los 
términos anteriores, por Niveles de Servicio de carreteras a nivel de carpeta asfáltica 
en caliente y/o tratamiento superficial bicapa y/o afirmadas. 

 
Acreditación: 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos 
u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con 
voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante 
cancelación en el mismo comprobante de pago , correspondientes a un máximo de veinte 
(20) contrataciones.  
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola 
contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, 
se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso 
solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas 
en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad 
 
En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como 
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años 
anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las 
conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago 
cancelados. 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la 
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente 
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el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, 
no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados 
antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo 
presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación 
de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos 
documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las 
obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a 
la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización 
societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.  
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una 
reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto 
facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio 
venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la 
fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicios o de cancelación del 
comprobante de pago, según corresponda.  
 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la 
Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

 Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los 
documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal 
sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del objeto 
contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la 
experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia 
requerida. 

 

 En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes 
que se hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto 
materia de la convocatoria, conforme a la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

1  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 

Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 

 

 El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una 
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declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que 
acredite el cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto, consignará de manera 
detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de 
esta sección de las bases. 

 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada. 

9. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO 

 Presentará documentos (DNI, antecedentes policiales, penales y judiciales) y relación del personal 

clave, obrero y chofer; además documentos que demuestren fehacientemente la posesión o 

propiedad de los equipos de protección colectiva, equipos de protección personal y herramientas. 

 Documentación obligatoria a presentar: Licencia de Conducir y DNI del Conductor del vehículo, 

Póliza de Seguro SCTR y Record de Manejo Vehicular. 

 La unidad debe estar cubierta con póliza de accidentes SOAT vigente durante el periodo de la 

prestación del servicio. 

 El vehículo deberá contar con Certificado de Revisiones Técnicas vigentes. 

10. RECURSOS Y FACILIDADES QUE PROPORCIONA PROVIAS NACIONAL 

 No corresponde. 

11. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 

El plazo para la ejecución del SERVICIO DE PARCHADO PROFUNDO EN CALZADA A TODO COSTO PARA LA 

CARRETERA RUTA NACIONAL PE-18 TRAMO HUAURA-SAYAN-CHURIN- OYON / DESVIO RIO SECO-

ANDAHUASI-EMP. PE-18 (SAYAN), será de Ciento Cincuenta (150) días calendarios. El plazo de ejecución del 

servicio se computa a partir del día siguiente de haberse perfeccionado el Contrato. 

 

12. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

La ejecución del SERVICIO DE PARCHADO PROFUNDO EN CALZADA A TODO COSTO PARA LA CARRETERA 

RUTA NACIONAL PE-18 TRAMO HUAURA-SAYAN-CHURIN- OYON / DESVIO RIO SECO-ANDAHUASI-EMP. PE-

18 (SAYAN), se realizará en: 

 Departamento : Lima 

  Provincia : Huaura y Oyon 

  Distrito  : Huaura, Sayan, Pachangara y Oyon. 

  Ruta  : PE-1NE / PE-18 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

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

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 
 

 

 

Jirón Zorritos 1203 – Lima – Perú 
Central telefónica. (511) 615-7800 
www.pvn.gob.pe 

 

13. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Entregable Plazos de Entrega 

Primer Entregable Hasta  los 30 días calendario de iniciado el servicio. 

Segundo Entregable Hasta  los 60 días calendario de iniciado el servicio. 

Tercer Entregable Hasta    los 90 días calendario de iniciado el servicio. 

Cuarto Entregable Hasta los 120 días calendario de iniciado el servicio. 

Quinto Entregable Hasta  los 150 días calendario de iniciado el servicio. 

 

14. MODALIDAD DE SELECCIÓN.  

SIN MODALIDAD  

 

15. SISTEMA DE CONTRATACIÓN  

SUMA ALZADA  

 

16. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL  

NO CORRESPONDE  

 

17. GARANTIA MÍNIMA DEL SERVICIO 

El Contratista deberá garantizar el cumplimiento del servicio durante ciento cincuenta (150) días calendario 

contratado, salvo por algún hecho, no controlable; entre ellos, huelgas, atentados, escasez, cierre de caminos, 

desastres naturales u otros de fuerza mayor.  

El Contratista 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 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 Contratista está obligado a instruir a su personal para cumplir sus actividades con eficiencia y 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 otro imprevisto; debiendo brindar atención preferencial 

luego de producidos tales contingencias a fin de reducir al mínimo los tiempos de no transitabilidad de la vía.  

El Contratista deberá garantizar el servicio de mano de obra oportuno según el requerimiento de PROVIAS 

NACIONAL. 
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18. FORMULA DE REAJUSTE. 

No se realizará la aplicación de la fórmula de reajuste, puesto que la presente contratación corresponde a un 

servicio en general, y que de acuerdo al RLCE vigente, en su Artículo 34. Indica claramente que, el valor 

referencial corresponde a procedimientos de selección para contratación de obras y consultorías de obra, 

por lo tanto, la contratación del presente servicio no se encontraría en el ámbito de la decimosegunda 

Disposición Complementaria Final del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual hace 

referencia al término de valor referencial.  

El presente termino de referencia según la ley de Contrataciones del Estado corresponde a un valor estimado, 

por ser el objeto de contratación un servicio en general.  

Finalmente, cabe señalar que los presupuestos analíticos del servicio de mantenimiento de mano de obra y/o 

rutinario por ejecución presupuestaria directa que son aprobados por la Subdirección de Conservación no 

contemplan los reajustes por formulas polinómicas, por lo tanto, la contratación del presente servicio no se 

encontraría en el ámbito de aplicación de la Decimosegunda Disposición Complementaria Final del 

Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado. 

 

19.  FORMA DE PAGO. 

Los pagos se realizarán de la siguiente manera: 

Carretera Und Cant. 
1° 

Entregable 

2° 

Entregable 

3° 

Entregable 

4° 

Entregable 

5° 

Entregable 

RUTA NACIONAL PE-18 

TRAMO HUAURA-

SAYAN-CHURIN- OYON / 

DESVIO RIO SECO-

ANDAHUASI-EMP. PE-18 

(SAYAN), 

 

Serv. 

 

01 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 

       Total                                               100% 

El Proveedor de Servicios deberá incluir en el comprobante de pago, todos los impuestos y tributos de 

conformidad con la legislación vigente aplicable; así como, cualquier otro concepto que sea aplicable y que 

pueda tener incidencia sobre el costo del servicio contratado. 

La Entidad pagará la contraprestación pactada a favor del Proveedor de Servicios dentro de los diez (10) días 

calendario siguiente a la conformidad del servicio, siempre que se verifique para ello el cumplimiento de las 

condiciones establecidas en el contrato. 

Todos los pagos que LA ENTIDAD deba realizar a favor de EL PROVEEDOR DE SERVICIOS para la cancelación 

del servicio objeto del contrato deben efectuarse mediante transferencias electrónicas a través del abono 

directo de los montos correspondientes en la cuenta bancaria de EL PROVEEDOR DE SERVICIOS en el Banco 

de la Nación u otra entidad del Sistema Financiero Nacional, en los plazos y condiciones pactados y conforme 

a las disposiciones del Sistema Nacional de Tesorería. Para tal efecto, EL PROVEEDOR DE SERVICIOS deberá 

comunicar a la Tesorería Zonal, su Código de Cuenta Interbancario (CCI), para su validación, mediante una 

Carta de Autorización correspondiente. 
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20. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO 

La conformidad de la prestación del servicio será otorgada por el funcionario responsable del Área Usuaria 

(Ingeniero Supervisor o Residente del Tramo), en la conformidad deberá precisarse, además del 

cumplimiento del entregable, las penalidades que correspondan, por omisión, retraso o incumplimiento de 

los Términos de referencia; para la ejecución de los descuentos de corresponder, conforme a lo establecido 

en el Artículo N°168 del RLCE. 

21. ADELANTOS 

NO CORRESPONDE 

22. PENALIDADES 

Se aplicarán de acuerdo con lo establecido en los Artículos N°161 y 162 del RLCE. 

23. OTRAS PENALIDADES 

VARIABLE  INDICADOR 
MULTA POR 

OBSERVACIÓN 
PROCEDIMIENTO 

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS 

DE SEGURIDAD 

POR USO DE HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE 

SEGURIDAD VIAL  INCOMPLETAS, SUCIAS O EN 

MAL ESTADO 

S/ 40.00 
MEDIANTE INFORME DEL 

ÁREA USUARIA 

ZONAS LATERALES (DERECHO 

DE VIA) – CONSERVACIÓN DEL 

DERECHO DE VÍA 

POR PRESENTARSE SUCIO, EN MAL ESTADO Y CON 

ESCOMBROS 
S/ 40.00 

MEDIANTE INFORME DEL 

ÁREA USUARIA 

PERMANENCIA DEL NÚMERO 

DE TRABAJADORES EXIGIDOS 

PARA EL DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES DE 

MANTENIMIENTO  

POR INASISTENCIA DE CADA TRABAJADOR Y POR 
CADA DÍA. SE PRECISA QUE LA INASISTENCIA DEL 
PERSONAL POR MOTIVOS DE SALUD U OTRA 
CAUSA, DEBERÁ SER JUSTIFICADA Y COMUNICADA 
AL ING. SUPERVISOR Y/O ING. RESIDENTE Y/O ING. 
ASISTENTE SUPERVISIÓN DE 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 ING. SUPERVISOR Y/O ING. RESIDENTE Y/O 
ING. ASISTENTE SUPERVISIÓN DE TRAMO. 

S/ 100.00 
MEDIANTE INFORME DEL 

ÁREA USUARIA 

VEHÍCULO DE MOVILIDAD POR DÍA NO LABORADO DEL VEHÍCULO DE 
MOVILIDAD 

S/ 300 
MEDIANTE INFORME DEL 

ÁREA USUARIA 

EPP 
POR USO INCOMPLETO DE EPP POR TRABAJADOR 

S/ 100.00 
MEDIANTE INFORME DEL 

ÁREA USUARIA 

PRESENTACIÓN DE INFORMES POR PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE 
INFORMES O ENTREGABLES 

S/ 100.00 
MEDIANTE INFORME DEL 

ÁREA USUARIA 

PROTOCOLOS ESTABLECIDOS 
EN EL “PLAN PARA LA 

VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE COVID-19 EM EL 

TRABAJO” 

POR DÍA DE INCUMPLIMIENTO CON LOS 
PROTOCOLOS ESTABLECIDOS EB EL PLAN DE 
VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-
1+ EN EL TRABAJO (DISTANCIAMIENTO, USO DE 
MASCARILLAS, CONTROL DE TEMPERATURA, 
CARNE DE VACUNACIÓN. 

S/ 200.00  
MEDIANTE INFORME DEL 

ÁREA USUARIA 

*LAS PENALIDADES SE APLIACARÁN POR CADA INCURRENCIA. 
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24. NORMAS DE ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO 

22.1 NORMAS ANTICORRUPCION 

El Proveedor de Servicio acepta expresamente que no llevará a cabo, acciones que están prohibidas por las 

Leyes locales u otros Leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el Proveedor del Servicio se obliga a no 

ejecutar algún pago, ni ofrecerá o transferiría algo de valor, a un funcionario o empleado gubernamental o 

cualquier tercer relacionado con la adquisición aquí establecido de manera que pudiese violar las leyes locales 

u otras leyes anti-corrupción, sin restricción alguna. 

En forma especial el Proveedor del Servicio declara con carácter de declaración jurada que no se encuentra 

inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales con el estado Peruano, 

constituyendo su declaración, la firma del mismo en la Orden de Compra de las que esta especificación técnica 

forma parte integrante. 

22.2 NORMA ANTISOBORNO 

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

general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda constituir un 

incumplimiento de la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o indirectamente, 

o a través de socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, 

funcionarios asesores o personas vinculadas, en concordancia a lo establecido en el artículo 11 de la ley de 

Contrataciones del estado, Ley N°30225, el artículo 7° de su Reglamento aprobado mediante Decreto 

Supremo N°344-2018-EF. 

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con 

honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o 

indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de los órganos de 

administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en virtud 

a lo establecido en los artículos antes citados de la Ley de Contrataciones del estado y su Reglamento. 

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

oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; así también en adoptar 

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

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

someterá a la resolución del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda accionar. 

25. OTRAS CONDICIONES 

Asimismo, se indica las condiciones adicionales que permita cumplir adecuadamente el procedimiento de las 

actividades de conservación rutinaria.  

a. El Proveedor del Servicio 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. 

b. Si por diversas situaciones es necesario realizar cambios de personal bajo rendimiento, renuncia u 

otros), es obligación del Represéntate Legal del Contratista, solicitar anticipadamente con un mínimo de 

15 días el cambio con otro personal de la misma experiencia y calificación, para lo cual se deberá tener 

la aprobación del Supervisor del Tramo. 
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c. 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 el vehículo del contratista. 

d. De presentarse actividades adicionales dentro de la ejecución de Mantenimiento Rutinario, estas se 

deberán realizar a solicitud y previa coordinación y autorización por parte del Supervisor del Tramo. 

e. La recepción conforme del servicio por parte de PROVIAS NACIONAL, no enerva su derecho a reclamar 

posteriormente por defectos o vicios ocultos, inadecuación en las especificaciones técnicas u otras 

situaciones anómalas no detectables o verificables en la recepción del mismo, siendo el Contratista 

responsable de los vicios ocultos durante 1 año contabilizados a partir de la conformidad 

f. Luego de haberse dado la conformidad a la prestación se genera el derecho al pago del Proveedor del 

Servicio. Efectuado el último pago culmina el contrato y se cierra el expediente de contratación 

respectivo. 

g. Toda reclamación o controversia derivada del contrato inclusive por defectos o vicios ocultos se 

resolverá mediante conciliación y/o arbitraje, en los plazos previstos para cada caso. 

 

26. ANEXOS 

 Anexo N° 01: Declaración Jurada Antisoborno. 
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ANEXO N° 01 

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 Ley de Contrataciones del 

Estado, Ley N° 30225, 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. 

Ciudad (……),….…de…………………………….del 20…. 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Nombre, firma y sello del solicitante o Rep. Legal de la empresa 


