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“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” 

MODELO Nº 01 

MODELO DE CARTA DE COTIZACION 

Lima, 09 de mayo de 2022 

Señores: 

PROVÍAS NACIONAL 
Área de Abastecimiento y Servicios de la Oficina de Administración / OEC- ZONAL 

Presente. - 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, en atención a la solicitud de cotización y luego de haber 
examinado los documentos proporcionados por la Entidad y conocer todas las condiciones existentes, el suscrito ofrece 
(CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN)", de conformidad con dichos documentos y de acuerdo con los 
Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas y demás condiciones que se indican en las mismas, mi propuesta 
económica es la siguiente- 

SI. XXXXX.XX (…………………………………….y…..100 soles) 

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos 

laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener 

incidencia sobre el costo del servicio a contratar. 

Asimismo, me comprometo a prestar la contratación señalada para PROVIAS NACIONAL, de acuerdo a lo establecido en los 

Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas, en el plazo de XX días calendario Adjunto a mi cotización los siguientes 

documentos: 

• Curriculum Vitae y/o documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en los

Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas.

• Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado, debidamente firmada.

La presente cotización tiene una validez de XX días calendario.  

Del mismo modo, declaro ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos de la 

presente contratación. 

Atentamente, 

………………………………………….. 

NOMBRE: ……………………………... 
RUC: ……………………………………. 
Datos Adicionales: 
- Dirección: ……………………... 
- Teléfono: …………………………. 
- E-Mail: ………………………………. 

Importante: En caso de emitir recibos de honorarios, indicar en la carta de presentación, si se encuentra exonerado del 
impuesto a la renta adjuntando el certificado de Exoneración del Impuesto a la Renta; caso contrario, indicar en la misma la 
autorizar para el descuento de dicho impuesto. 

Las cotizaciones deberán tener una validez mínima de 30 dias calendario 
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FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA SER PARTICIPANTE 
POSTOR O CONTRATISTA 

 
 
 

 
Yo…………………………., identificado    con   Documento    Nacional    de   Identidad 
N º …………, con    ……………………………………………………………, del    Distrito 
de…………………., de la Provincia y Departamento de…………………, ante Usted, 

 
DECLARO BAJO JURAMENTO: 

 

- No encontrarme dentro de los supuestos señalados en el Artículo 11° de la Ley 

N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, sobre impedimentos para ser 

participante, postor o contratista. 

 
 
(CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA.) 
 
 
 
 
 

……………………………….…………………. 
Firma, nombre y apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA RED VIAL NACIONAL 

PAVIMENTADA AV. ELMER FAUCETT - AV. MORALES DUAREZ - AV. SANTA ROSA - AV. CANTA 

CALLAO - AV. CHILLÓN TRAPICHE 

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 jurídica o empresa para 

ejecutar el  SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL  MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA RED VIAL 

NACIONAL PAVIMENTADA AV. ELMER FAUCETT - AV. MORALES DUAREZ - AV. SANTA ROSA - AV. 

CANTA CALLAO - AV. CHILLÓN TRAPICHE, RUTA PE-20B, PE-20I, PE-20F, PE-20A, 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”. 

 

Ítem Carretera Ruta Descripción del servicio Und. Cantidad Periodo 

 

 

1 

AV. ELMER 

FAUCETT - AV. 

MORALES DUAREZ 

- AV. SANTA ROSA - 

AV. CANTA 

CALLAO - AV. 

CHILLÓN TRAPICHE 

PE-20A, PE-

20J PE- 20B, 

PE- 20F y 

PE- 20I 

SERVICIO DE MANO DE OBRA 

PARA EL MANTENIMIENTO 

RUTINARIO DE LA CARRETERA 

PAVIMENTADA: AV. ELMER 

FAUCETT - AV. MORALES 

DUAREZ - AV. SANTA ROSA - AV. 

CANTA CALLAO - AV. CHILLÓN 

TRAPICHE, RUTA PE-20B, PE-20I, 

PE-20F, PE-20A 

 

 

 

 

SERVICIO 

 

 

 

 

1.00 

 

 

 

510 días 

calendarios 

    

 

3. FINALIDAD PÚBLICA 

 

 

META PFIS (Cod. POI) 

0460 2859 
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La Unidad Zonal XI Lima de PROVIAS NACIONASL, 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 para la ejecución del  SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL  

MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA AV. ELMER FAUCETT - 

AV. MORALES DUAREZ - AV. SANTA ROSA - AV. CANTA CALLAO - AV. CHILLÓN TRAPICHE, RUTA PE-

20B, PE-20I, PE-20F, PE-20A. 

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 

 Preservar el Patrimonio Vial del Estado mediante la ejecución de actividades para el 

mantenimiento rutinario en la RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA AV. ELMER FAUCETT - AV. 

MORALES DUAREZ - AV. SANTA ROSA - AV. CANTA CALLAO - AV. CHILLÓN TRAPICHE RUTA PE-

20B, PE-20I, PE-20F, PE-20A. 

 Proporcionar un adecuado nivel de servicio que asegure condiciones de transitabilidad 

continua, cómoda y segura en la CARRETERA: AV. ELMER FAUCETT - AV. MORALES DUAREZ - 

AV. SANTA ROSA - AV. CANTA CALLAO - AV. CHILLÓN TRAPICHE RUTA PE-20B, PE-20I, PE-20F, 

PE-20A. 

 Contar con un proveedor que ejecute los trabajos del SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL  

MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA AV. ELMER FAUCETT 

- AV. MORALES DUAREZ - AV. SANTA ROSA - AV. CANTA CALLAO - AV. CHILLÓN TRAPICHE, RUTA 

PE-20B, PE-20I, PE-20F, PE-20A, a todo costo. 

 Realizar en conjunto de actividades de obras de Ingeniería Vial de manera preventiva, con la 

finalidad de evitar el deterioro prematuro de los elementos que conforman la carretera 

pavimentada, Tramo AV. ELMER FAUCETT - AV. MORALES DUAREZ - AV. SANTA ROSA - AV. 

CANTA CALLAO - AV. CHILLÓN TRAPICHE RUTA PE-20B, PE-20I, PE-20F, PE-20A. 

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, 

prevención 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: 
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 “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 normativa emitidas por las entidades del Sub Sector 

Transportes relacionados con aspectos técnicos de la conservación de infraestructura vial. 

 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° 
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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 MANO DE OBRA PARA EL  MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA RED VIAL 

NACIONAL PAVIMENTADA AV. ELMER FAUCETT - AV. MORALES DUAREZ - AV. SANTA ROSA - AV. 

CANTA CALLAO - AV. CHILLÓN TRAPICHE se desarrollará en los tramos siguientes: 

 

 

 

 

 

 

La Carretera Av. Elmer Faucett - Av. Morales Duarez – Av. Santa Rosa - Av.  Canta Callao - Av. 

Trapiche, conformada por las Rutas Nacionales  PE-20B; PE-20I; PE-20F y PE-20A, es una 

carretera asfaltada que recorre los distritos de Callao, Los Olivos y San Martin de Porres. 

Oficialmente la Ruta Nacional  PE-20B es una carretera asfaltada que recorre la provincia 

constitucional del Callao. La ruta empieza en la Av. Faucett (en el ovalo de 200 millas), hasta 

la Av. Morales Duarez con Av. Néstor Gambetta siguiendo por la Ruta Nacional PE-20J por la 

Av. Canta Callao hasta el cruce con la Av. Japón; asimismo la Ruta Nacional PE-20I el mismo 

que empieza en la Av. Santa Rosa (en la Av. Costanera) hasta la Av. Santa rosa con Morales 

Duarez; por otro lado la Ruta PE-20F, inicia desde el cruce de la Av. Naranjal con la Av. Canta 

Callao siguiendo por la Av. Canta Callao hasta la Av. Confraternidad; del mismo modo esta 

carretera es conformada por parte de la Ruta Nacional PE-20A, cuyo inicio es en la Av. Chillon 

Trapiche desde la Av. Panamericana hasta la Av. Chumpu Ocllo.. Finalmente esta carretera 

tiene 22.80 km en todo su recorrido, 

 

 

ítem Carretera Ruta Tramos Inicio Fin Longitud 

 

01 

 

AV. ELMER FAUCETT - 

AV. MORALES DUAREZ 

- AV. SANTA ROSA - 

AV. CANTA 

CALLAO - AV. CHILLÓN 

TRAPICHE 

PE-20B 

 

Av. Elmer Faucett, Km. 00+000 Emp. PE-

20 (Ov. 200 Millas) al Km. 09+200 Emp. 

PE-20 (Av. Néstor Gambetta) 

KM 

0+000 

 

KM 

09+200 

 

9.20 KM 

 

PE-20J 

Km. 09+200 Av. Canta Callao (Av. Elmer 

Faucett) al Km. 09+900 Av. Canta Callao  

(Emp. Av. Paseo Japón) 

KM 

09+200 

KM 

09+900 
0.70 KM 

PE-20F 

Km. 02+900 Av. Canta Callao 

(Panamericana Norte) al Km. 05+800 Av. 

Canta Callao (Ovalo Naranjal) 

KM 

02+900 

KM 

05+800 
2.90 KM 

PE-20A 

Km. 00+000 Av. Chillón Trapiche 

(Panamericana Norte) al Km. 05+500 Av. 

Chillon Trapiche (Av. Chimpu Ocllo) 

KM 

00+000 

KM 

05+500 
5.50 KM 

PE-20I 

Av. Santa Rosa, Km. 00+000 Emp. PE-20B 

(Av. Morales Duarez) al Km. 05+500 Emp. 

CL-100 (Av. Costanera) 

KM 

00+000 

KM 

04+500 
4.50 KM 

TOTAL 22.80 KM 
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7.1 UBICACIÓN: 

La Carretera: AV. ELMER FAUCETT - AV. MORALES DUAREZ - AV. SANTA ROSA - AV. CANTA 

CALLAO - AV. CHILLÓN TRAPICHE de 22.80 Km de longitud nominal se encuentra ubicada en 

la zona central del Territorio Peruano, en el Departamento de Lima en las Provincias de Lima 

y Callao.  

 
PLANO CLAVE: 
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7.2 ANTECEDENTES: 

Mediante con Resolución Directoral N° 211-2016-MTC/01.02, con fecha 05 de Abril del 2016, 

Clasificar la jerarquía de la Av. Santa Rosa, ubicada en la provincia Constitucional del Callao, 

como Ruta Nacional, asignándole el código N°PE-20 I, la misma que adoptara la siguiente  

trayectoria: Emp. PE-20 B (Av. Morales Duarez) – Av. Santa Rosa – Emp. CL- 100 (Av. 

Costanera). 

El Clasificador de Rutas es el documento oficial del Sistema Nacional de Carreteras (SINAC), 

clasificadas en la red vial Nacional, Red Vial Departamental o Regional y Red Vial Vecinal o 

Rural, incluye el Código de Ruta y su definición según puntos o lugares principales que 

conecta, La Dirección General de caminos y FERROCARRILES (DGCF) – MTC, es el responsable 

de elaborar la actualización del clasificador de Rutas, modificaciones y reclasificaciones 

definitivas y temporales. En este sentido las Ruta Incluidas dentro de este tramo se 

actualizamos de acuerdo a los dispuestos en el D.S. N°011-2016-MTC el 24-07-2016 

 

Categoría de la Vía : Red Vial Nacional 

Código de Rutas PE-20B, PE-20J; PE-20I, PE-20F, PE-20A 

Número de Carriles Variable 

Tipo de Pavimento Flexible  

Ancho de la Calzada ASFALTADO; Variable 

Ancho de Bermas Variable 

Influencia de Zona Geográfica Departamento de Lima 

 

7.3 ACTIVIDADES: 

Las especificaciones técnicas para la ejecución de las actividades de Mantenimiento 

Rutinario objeto del servicio son descritas en el “Manual de Carreteras: Mantenimiento o 

Conservación Vial” aprobado mediante la Resolución Directoral N° 08-2014-MTC/14 

(27.03.2014). 

 

Variable Indicador 
Forma de 

Medicion 
Tolerancia 

Calzada Baches        Visual Sin baches 

Berma Baches Visual Sin baches 

Limpieza 
Calzada y 

bermas 
Visual 

Siempre limpia 

libre de 

escombros 

Señalización Vertical Visual 
Completas, 

limpias y sin 
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Variable Indicador 
Forma de 

Medicion 
Tolerancia 

deterioro.a 

Horizontal 

Limpios, 

pintados y sin 

obstáculos en su 

entorno que 

impida la 

visibilidad.b 

Elementos de 

seguridad 

Guardavías y 

captafaros. 

Visual 

Completos, 

pintados, 

limpios y sin 

deformación.c 

Muros jersey y 

sardineles 

Completos 

limpios y 

pintados.d 

Tachas 

reflectivas 
Completos.e 

Estructuras 

viales 
Puentes Visual 

Limpios y libres 

de amenazas 

para su 

funcionamiento 

y 

Mantenimiento 

adecuado.f 

Zonas laterales 

(Derecho de 

via) 

Conservación 

del derecho de 

vía 

Visual 

Siempre limpia 

libre de 

escombros. 

 

NOTA: 

a) No se admiten mensajes con perforaciones o daños, como pegatinas o pintura ni 

dobleces; paneles sueltos o desajustados ni fakta, total o parcial de los pernos; fisuras, 

fracturas o armaduras a la vista, en el caso de soportes de hormigón; oxidaciones o 

deformaciones en el caso de soportes metálicos, ni deficiencias en el pintado. No debe 

existir vegetación en su entorno que impida la visibilidad. 

 

b) De acuerdo a lo indicado en el “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). 
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c) No se admiten dobleces o daños, ni ausencia o desajuste de los pernos de fijación ni 

oxidación de las superficies laterales, suciedad, pintura o afiches, tampoco se admite 

ausencia de captafaros. 

d) No se admiten fisuras, fracturas o armaduras a la vista (en el caso de muros jersey y 

sardineles de hormigón), deficiencias en el pintado, ausencia de pintura.  

e) No se admiten ausencia de tachas reflectivas. 

f) Elemento estructural menor en buen estado y completo. 

 

PLANILLA PARA EL CONTROL DEL SERVICIO 

 

 
 

PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DEL PROCENTAJE DE INCUMPLIMIENTO DEL 

SERVICIO: 

 

- La evolución se hará cada 2 Km, tomándose como muestra un kilómetro al azar el 

cual se subdividirá en segmentos de 100m cada uno (se utilizara una planilla por cada 

2 kilómetros). 

- El supervisor evaluara las variables en cada uno de los segmentos de 100 m, de 

acuerdo a los indicadores y tolerancias preestablecidas, procediendo a colocar u  

aspa (X) en los lugares donde se incumple con el servicio. 

- Todas las aspas (X) se suman en las columna (1), luego se multiplican por el Factor 

de Peso de la columna (2), y se dividen entre 10, siendo ese el porcentaje en cada 

variable (columna 3). 

- El porcentaje total del incumplimiento de cada planilla será la sumatoria de los 

incumplimientos de cada variable. 

- Para calcular el porcentaje total de incumplimiento del servicio del tramo evaluado, 

se procederá a realizar la sumatoria de todas las planillas del tramo y luego calcula 

el promedio. 

- El pago mensual = Cuota Mes – (Porcentaje de incumplimiento del servicio x Cuota 

del mes). 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

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

 

CAPÍTULO 400 CONSERVACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN CALZADA Y BERMA 

 

SECCIÓN 410 PARCHADO SUPERFICIAL EN CALZADA 

410.1 Descripción 

Este trabajo consiste en la reparación de baches en la capa de rodadura del pavimento de la 

vía, incluyendo los correspondientes a los túneles, puentes y demás elementos. Esta 

actividad es una de las más difundidas técnicamente en la conservación de pavimentos 

flexibles. El parchado superficial comprende la reparación de baches y el reemplazo de áreas 

del pavimento que se encuentren deterioradas, siempre que afecten exclusivamente a la 

superficie de rodadura, encontrándose en buenas condiciones la base granular y demás 

capas de suelos. 

 

El objetivo del parchado superficial es recuperar las condiciones para una adecuada 

circulación vehicular. Además, para minimizar y/o retardar la formación de daños más 

severos en el pavimento. 

La actividad de parchado superficial debe ser realizada en el menor tiempo posible después 

de que los baches se han desarrollado y su aparición es visible en el pavimento. Lo anterior 

requiere de inspecciones permanentes de la calzada, con el fin de identificar su presencia 

con la mayor prontitud después de su aparición. Se dará especial atención antes de las 

estaciones o periodos de lluvia. 

El parchado superficial es eficaz para tratar los siguientes tipos de daños en un pavimento 

flexible: 

• Áreas agrietadas por fatiga de la estructura del pavimento, caracterizadas por presentar 

una serie de grietas y fisuras interconectadas entre sí, pero con un grado de severidad que 

no muestra la presencia de trozos separados sueltos. Cuando la severidad de esta falla es 

baja, sin interconexión entre fisuras y grietas, se puede reparar también mediante lo 

indicado en la sección 401 Sellado de Fisuras y Grietas y cuando el agrietamiento es más 

severo, la reparación se debe realizar según la sección 415 Parchado Profundo, del presente 

Manual. 

• Los Parches poco profundos, entendiéndose como tales, aquellos cuya profundidad alcanza 

menos de 50 mm. Los baches de mayor profundidad se deben reparar según lo establecido 

en la sección 415, Parchado Profundo, del presente Manual. 

• Desplazamiento de áreas localizadas de la carpeta conocidas como corrugaciones o 

distorsiones.  

 

El Parchado Superficial, con excepción de la reparación de las corrugaciones, contribuye al 

refuerzo de una estructura que se encuentra débil y actúa como un sello que impide la 

infiltración de agua. Sin embargo, tiene efectos negativos sobre la rugosidad superficial (IRI) 
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del pavimento y, en consecuencia, en el nivel de servicio y en la vida útil remanente del 

pavimento. 

Los trabajos que se especifican se pueden realizar mediante procedimientos 

fundamentalmente manuales o mediante sistemas mecanizados. 

 

410.2 Materiales 

Los materiales a utilizar para la ejecución de esta actividad dependerán de las características 

del bache que se ha decidido reparar. Los materiales a emplear pueden ser: 

 

Ligantes: Cuando la mezcla de reemplazo deba apoyarse sobre una base granular, se debe 

utilizar como imprimante un asfalto diluido de curado medio, tipo MC-30, o una emulsión 

asfáltica de imprimación. 

Cuando la mezcla se coloque apoyándose sobre una capa asfáltica y cuando se utilicen 

medios mecánicos para el bacheo, como ligantes debe utilizar una emulsión asfáltica 

catiónica de rotura rápida, tipo CRS-1, diluida en agua en proporción de 1:1. 

 

Mezclas asfálticas: En la reparación de pavimentos de concreto asfáltico en caliente se deben 

utilizar, de preferencia, mezclas asfálticas densas en caliente, ligadas con cemento asfáltico 

tipo CA 60-70 o CA 85-100. Su dosificación se deberá ajustar a lo señalado en la sección 

423.02 Pavimento de Concreto Asfáltico en Caliente, del Manual de Carreteras: 

Especificaciones Técnicas Generales para Construcción, vigente. 

En la reparación de pavimentos constituidos por mezclas en frío, cuando se realice un bacheo 

mecanizado o cuando resulte impracticable colocar una mezcla en caliente, se podrá utilizar 

una mezcla en frío, utilizando como ligante una emulsión de rotura lenta o media. La mezcla 

se preparará de conformidad con lo definido en el Expediente Técnico correspondiente. 

 

Como una solución de emergencia y cuando las condiciones climáticas impidan utilizar 

mezclas en caliente, se podrán emplear mezclas en frío tipo almacenables (Stock Pile) o 

similares, predosificadas y que se encuentren apiladas en lugares adecuados. Deberán 

ajustarse, con lo definido en el Expediente Técnico correspondiente. 

 

410.3 Equipos y herramientas 

Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad dependerán del 

procedimiento y de los materiales a utilizar para el Parchado. En general pueden ser: 

 

Parchado manual: herramientas: lampas, carretillas, escobas, escobillas de acero, picotas, 

rastrillos, varillas, regadora y termómetro de inmersión, y equipos: volquete, sierra corta 

pavimentos, compresor móvil para la limpieza con aire a presión, esparcidor de riego de liga, 

compactador neumático o liso. 

 



13 

 
 
 
 

 
“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.gob.pe/mtc 

Parchado mecanizado: herramientas: lampas, carretillas, chuzos, y termómetro de 

inmersión, y equipos: volquete, sierra corta pavimentos y equipo mecánico para bacheo y 

otros. 

 

410.4 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. Identificar las áreas deterioradas y proceder a delimitarlas con pintura dándoles 

forma rectangular o cuadrada con sus lados paralelos y perpendiculares al eje de la 

calzada y deben cubrir unos 30 cm de superficie circundante en buen estado. 

4.  Tomar fotografías de los casos más relevantes y/o representativos en la situación 

inicial y en las posteriores actividades de avance. 

5. Elaborar el programa detallado del trabajo para el parchado superficial y distribuir 

el personal a emplear. 

6. Ejecutar las acciones del Parchado manual o de bacheo mecanizado de acuerdo con 

los siguientes requerimientos. 

6.1  Parchado Manual. Se refiere al procedimiento tradicional, consistente en la 

remoción manual de la zona deteriorada, la limpieza de las paredes resultantes, 

luego la colocación de un imprimante o un riego de liga, según corresponda, para 

finalizar con la colocación y compactación de una mezcla asfáltica. Este tipo de 

bacheo se puede realizar con mezclas en caliente, mezclas en frío y mezclas 

preparadas previamente, como se detalla a continuación: 

Parchado Superficial Manual con Mezclas en Caliente: comprende la excavación y 

remoción del pavimento por reemplazar, el traslado de los trozos removidos a 

depósitos de excedentes autorizados, el riego de liga o imprimación, según 

corresponda, y la preparación de la mezcla asfáltica de concreto asfáltico en 

caliente, su transporte, colocación y compactación. 

Parchado Superficial Manual con Mezclas en Frío: comprende la excavación y 

remoción del pavimento por reemplazar, el traslado de los trozos removidos a 

depósitos de excedentes autorizados, el riego de liga o la imprimación, según 

corresponda, y la preparación de la mezcla asfáltica en frío, su transporte, 

colocación y compactación. 

Parchado Superficial Manual con Mezclas Preparadas: comprende la excavación y 

remoción del pavimento por reemplazar, el traslado de los trozos removidos a 

depósitos de excedentes autorizados, el riego de liga o la imprimación, según 

corresponda, y el suministro de la mezcla asfáltica en frío preparada y almacenada, 
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del tipo stock pile, su transporte, colocación y compactación. 

Remoción de la zona deteriorada. Posteriormente a la delimitación de la zona 

deteriorada, las mezclas asfálticas deben cortarse de manera que las paredes 

queden verticales. Para ello se debe utilizar sierras, de preferencia, aun cuando 

también pueden emplearse taladros. La remoción debe alcanzar hasta una 

profundidad en que las mezclas no presenten signos de agrietamientos o fisuras y, 

en el caso de baches, se debe alcanzar, como mínimo, el punto más profundo de él. 

La remoción se deberá programar poniendo especial cuidado en no dañar la base 

granular existente debajo de las capas asfálticas. 

Relleno. Las paredes y fondo de la zona donde se realizó la remoción del material 

asfáltico, deben limpiarse mediante un barrido enérgico, que elimine todas las 

partículas sueltas y luego, de preferencia mediante soplado, retirar el polvo; las 

paredes deben quedar firmes y perfectamente limpias. En seguida, la superficie y las 

paredes se recubrirán con el ligante que corresponda según se especificó en la 

subsección 410.2, Materiales, del presente Manual. Se deben utilizar escobillones u 

otros elementos similares que permitan esparcir el ligante uniformemente 

(generalmente la dosificación está comprendida entre 1.3 l/m2 y 2.4 l/m2). Se debe 

verificar que la emulsión haya alcanzado la rotura o que la imprimación haya 

penetrado debidamente. 

La mezcla asfáltica se debe extender y nivelar mediante rastrillos, colocando la 

cantidad adecuada para que sobresalga unos 6 mm sobre el pavimento circundante. 

En los extremos, y coincidiendo con las líneas de corte de la zona, se deberá recortar 

la mezcla de manera de dejar paredes verticales y retirar cualquier exceso. La 

compactación se deberá realizar con un rodillo neumático o liso, de 3 toneladas a 5 

toneladas de peso. Alternativamente podrá usarse un rodillo manual, si el espesor 

de la capa por compactar es menor de 10 cm. El desnivel máximo tolerable entre la 

zona reparada y el pavimento que la rodea será de 3mm. 

6.2 Parchado mecanizado. Se refiere a las labores de bacheo superficial 

realizadas mediante un equipo, especialmente diseñado, que en forma secuencial, 

limpia el área afectada, coloca un imprimante o riego de liga a presión y rellena y 

compacta el bache mediante una mezcla asfáltica. 

En ambos casos, los procedimientos que se utilicen para realizar estos trabajos no 

deberán afectar, en forma alguna, otras áreas del pavimento, de las bermas y demás 

elementos del camino no incluidos en el trabajo; cualquier daño deberá ser 

reparado como parte de esta operación. 

La utilización de mezclas almacenables o previamente preparadas, tipo stock pile, 

debe ser por situaciones de emergencia o en épocas en las cuales las precipitaciones 

impiden utilizar otro material. Consecuentemente, en estos casos, el trabajo se 

deberá terminar dentro de un plazo de 24 horas desde el momento que se da la 

orden de ejecución. 
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La longitud máxima de los tramos para la ejecución de este tipo de obras en un carril 

de la calzada y manteniendo el tránsito unidireccional en el otro carril, será de 2.5 

kilómetros, espaciados entre ellos en una longitud igual sin trabajos en la calzada y 

con tránsito bidireccional. Se deberá tener en cuenta que al término de la jornada 

de trabajo diario no deben quedar excavaciones del parchado abiertas. 

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

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

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

 

SECCIÓN 415 PARCHADO PROFUNDO EN CALZADA 

415.1 Descripción 

El Parchado Profundo consiste en la reparación, bacheo o reemplazo de una parte 

severamente deteriorada de la estructura del pavimento flexible, cuando el daño afecte 

tanto a la o las capas asfálticas, como parte de la base y/o subbase de la vía, incluyendo los 

correspondientes a los túneles, puentes y demás elementos. 

El objetivo del parchado profundo es recuperar las condiciones estructurales y superficiales 

para una adecuada circulación vehicular. Además, para minimizar y/o retardar la formación 

de daños más severos en el pavimento. 

La actividad de parchado profundo debe ser realizada en el menor tiempo posible después 

de que los baches se han desarrollado y su aparición es visible en el pavimento. Lo anterior 

requiere de inspecciones permanentes de la calzada con el fin de identificar su presencia lo 

más pronto posible después de su aparición. Especial atención se debe tener antes de las 

estaciones o periodos de lluvia. 

El parchado profundo es eficaz para tratar los siguientes tipos de daños en el pavimento: 

• Áreas agrietadas por fatiga de la estructura del pavimento, caracterizadas por 

presentar una serie de grietas y fisuras interconectadas entre sí, las que forman trozos 

de ángulos agudos, normalmente menores a 30 cm en el lado más largo y muestran la 

presencia de pequeños trozos separados sueltos. Generalmente a este tipo de daño se 

le denomina “piel de cocodrilo”. 

• Parchado profundos, entendiéndose como tales aquellos cuya profundidad sea mayor 

de 50mm. Los baches de menor profundidad se deben reparar según lo establecido en 

la sección 410, Parchado Superficial, del presente Manual. 

• Sectores que presenten emanación o eyección de agua y/o finos desde el fondo del 

pavimento a través de las grietas; muchas veces estos lugares son claramente visibles 

después de un periodo de precipitaciones, por los depósitos de suelos finos que 

quedan como manchas de otro color sobre el pavimento o las bermas. 

• Grietas de borde de alta severidad, que se reconocen por su forma semicircular y 

porque se localizan hasta unos 30 cm del borde del pavimento. El pavimento debe 

encontrarse con roturas y con pérdida de material en más del 10% de la longitud de la 

grieta. 



16 

 
 
 
 

 
“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.gob.pe/mtc 

415.2 Materiales 

Los materiales a utilizar para la ejecución de esta actividad dependerán de las características 

del daño que se ha decidido reparar. Los materiales a emplear pueden ser: 

Bases y Subbases: Las subbases y bases existentes por remover serán reemplazadas por 

materiales que cumplan los requisitos correspondientes establecidos en la subsección 

403.02, Base Granular del Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para 

Construcción, vigente. 

Ligantes: Se debe utilizar como imprimante un asfalto diluido de curado medio, tipo MC-30, 

que cumpla con los requisitos establecidos en la subsección 428.02 del Manual de 

Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construcción, vigente. 

Para riegos de liga se utilizarán emulsiones asfálticas de rotura lenta tipo CSS-1 o CSS-1h 

diluidas en agua en proporción 1:1. 

Para los tratamientos superficiales se utilizarán emulsiones asfálticas de rotura rápida tipo 

CRS-1 o CRS-2. 

Mezclas asfálticas. En la reparación de pavimentos de concreto asfáltico en caliente se deben 

utilizar, de preferencia, mezclas asfálticas densas en caliente, ligadas con cemento asfáltico 

tipo CA 60-70 o CA 85-100. Su dosificación se deberá ajustar a lo señalado en la subsección 

423.02 Pavimento de Concreto Asfáltico en Caliente del Manual de Carreteras: 

Especificaciones Técnicas Generales para Construcción, vigente. 

En la reparación de pavimentos constituidos por mezclas en frío, o cuando resulte 

impracticable colocar una mezcla en caliente, se podrá utilizar una mezcla en frío, utilizando 

como ligante una emulsión de rotura lenta o media. La mezcla se preparará en conformidad 

con lo definido en el Expediente Técnico correspondiente. En casos de emergencia también 

se podrán emplear mezclas en frío tipo almacenables (Stock Pile) o similares, predosificadas, 

las cuales se deberán ajustar, en lo que corresponda, a los requerimientos estipulados del 

Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construcción, vigente. 

 

415.3 Equipos y herramientas 

Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad dependerán del 

procedimiento y de los materiales a utilizar para el Parchado. En general pueden ser: 

herramientas: lampas,  carretillas, escobas, escobillas de acero, picotas, rastrillos, varillas, 

regadora y termómetro de inmersión, y equipos: camión volquete, sierra corta pavimentos, 

compresor móvil para la limpieza con aire a presión, esparcidor de riego de liga, compactador 

neumático o liso y otros. 

 

415.4 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. 
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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. Identificar las zonas deterioradas y proceder a delimitarlas con pintura dándoles forma 

rectangular o cuadrada y cuyos lados deberán ser paralelos y perpendiculares al eje de 

la vía y deberán cubrir unos 30cm de superficie circundante de pavimento en buen 

estado. 

4. Tomar fotografías de los casos más relevantes y/o representativos en la situación inicial 

y en las posteriores actividades de avance. 

5. Elaborar el programa detallado del trabajo para el bacheo profundo y distribuir el 

personal a emplear. 

6. Ejecutar las acciones de parchado de acuerdo con las siguientes opciones técnicas 

dependiendo del caso y de las circunstancias: 

Parchado Profundo con Mezclas en Caliente: comprende la excavación y remoción del 

pavimento, bases y subbases por reemplazar, el traslado de los trozos removidos a 

depósitos de excedentes autorizados, la colocación compactada de la base de 

reemplazo, la imprimación de la base, el riego de liga, y la preparación de la mezcla 

asfáltica de concreto asfáltico en caliente, su transporte, colocación y compactación. 

Parchado Profundo con Mezclas en Frío: comprende la excavación y remoción del 

pavimento, bases y subbases por reemplazar, el traslado de los trozos removidos a 

depósitos de excedentes autorizados, la colocación y compactación de la base de 

reemplazo, la imprimación de la base, el riego de liga, y la preparación de la mezcla 

asfáltica en frío diseñada y fabricada especialmente o del tipo almacenable, su 

transporte, colocación y compactación. 

Parchado Profundo con Tratamiento Superficial: comprende la excavación y remoción 

del tratamiento superficial existente, bases y subbases por reemplazar, el traslado de 

los trozos removidos a depósitos de excedentes autorizados, la colocación y 

compactación de la base de reemplazo, la imprimación de la base y la construcción del 

tratamiento superficial de las mismas características del existente. 

7. Remoción de la zona deteriorada. Posteriormente a la delimitación de la zona 

deteriorada, las mezclas asfálticas se deben cortar de manera que las paredes queden 

verticales. Para ello deben utilizarse sierras, de preferencia, aun cuando también 

pueden emplearse taladros. La remoción debe alcanzar hasta una profundidad en que 

las mezclas no presenten signos de agrietamientos o fisuras y, en el caso de baches, se 

debe alcanzar como mínimo hasta el punto más profundo de él o hasta encontrar un 

nivel firme de material. En la reparación de otro tipo de daños se deben retirar las capas 

asfálticas y continuar la base y/o la subbase hasta encontrar una superficie firme y 

densa. 

8. La reparación se debe efectuar reemplazando todo el material removido por mezclas 

asfálticas, aun cuando parte de él corresponda a antiguas capas de bases o subbases. 

Sólo cuando la extensión del área por reemplazar sea muy importante y, 
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simultáneamente, el espesor sea igual o superior a 150 mm, se deben optar por 

reemplazar la base y/o subbase por materiales de tipo base. En tal caso, las bases y 

subbases se deben cortar de manera que sus paredes queden con una inclinación del 

orden de 1:3 (H:V) hacia dentro, de manera que sirvan de apoyo firme al material que 

se agregará. El fondo de la excavación deberá ser paralelo a la rasante. 

9. Antes de iniciar la colocación de los materiales de reemplazo se deberá revisar el fondo 

y paredes de la excavación, para verificar la presencia o no de escurrimientos de aguas; 

en caso positivo, se deberá instalar un drenaje que asegure que los escurrimientos serán 

evacuados en el futuro. 

10. Reemplazo de Bases y Subbases. En caso de que se decida el reemplazo de capas 

granulares de base y/o subbase se colocará un sólo tipo de material de reemplazo, que 

se ajustará a los requisitos de la base, que cumpla con los requisitos de la sección 403.02 

del Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construcción, 

vigente. 

11. Relleno con Mezclas Asfálticas. Las paredes y fondo de la excavación donde se realizó la 

remoción del material asfáltico, de base y subbase, se deben limpiar mediante un 

barrido enérgico, que elimine todas las partículas sueltas y luego, de preferencia 

mediante soplado, retirar el polvo; las paredes deben quedar firmes y perfectamente 

limpias. El fondo de la excavación se debe imprimar utilizando el asfalto diluido tipo MC-

30 o emulsiones de imprimación y las paredes limpias se deben recubrir con el riego de 

liga mediante escobillones u otros elementos similares que permitan esparcir el ligante 

uniformemente (generalmente la dosificación está comprendida entre 1.3 l/m2 y 2.4 

l/m2). 

Se debe verificar que la emulsión haya alcanzado la rotura o que la imprimación haya 

penetrado debidamente y luego la mezcla asfáltica se debe extender y nivelar mediante 

rastrillos, colocando la cantidad adecuada para que sobresalga unos 6 mm sobre el 

pavimento circundante. En los extremos, y coincidiendo con las líneas de corte de la 

zona, se deberá recortar la mezcla de manera de dejar paredes verticales y retirar 

cualquier exceso. La compactación deberá realizarse con un rodillo neumático o liso de 

3 toneladas a 5 toneladas de peso. Alternativamente, se podrá usar un rodillo manual, 

dependiendo del espesor de la capa por compactar. El desnivel máximo tolerable entre 

la zona reparada y el pavimento que la rodea será de 3 mm. 

12. Construcción de un tratamiento superficial. Cuando corresponda construir un 

tratamiento superficial, éste se diseñará de acuerdo con el método de la dimensión 

mínima promedio, y se construirá cumpliendo requisitos establecidos en la sección 418 

Tratamientos Superficiales del Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas 

Generales para Construcción, vigente. 

13. Los procedimientos que se utilicen para realizar estos trabajos no deberán afectar, en 

forma alguna, otras áreas del pavimento, de las bermas y demás elementos de la vía no 

incluidos en el trabajo; cualquier daño deberá ser reparado como parte de esta 
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operación. 

14. La longitud máxima de los tramos para la ejecución de este tipo de obras en un carril de 

la calzada y manteniendo el tránsito unidireccional en el otro carril, será de 2.5 

kilómetros, espaciados entre ellos en una longitud igual sin trabajos en la calzada y con 

tránsito bidireccional, se debe tomar en cuenta que al final de la jornada de trabajo 

diario no se debe dejará excavaciones abiertas, pueden ocasionar graves accidentes. 

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

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

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

 

CAPÍTULO 800 CONSERVACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVO DE SEGURIDAD VIAL 

 

SECCIÓN 801 CONSERVACIÓN DE LAS SEÑALES VERTICALES 

801.1 Descripción 

Este trabajo consiste en la conservación y/o reposición de señales verticales (preventivas, 

informativas y reglamentarias), de la vía incluyendo las correspondientes 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, repintado, 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 materia de seguridad  vial. 

La señalización vertical debe 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. 

 

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 y otros. 

 

801.4 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. 
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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. 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. 

4. Tomar fotografías de los casos sobresalientes. 

5. Realizar la limpieza de las señales mediante los procedimientos necesarios para que 

las mismas, mantengan sus características para las cuales fueron diseñadas e 

instaladas. 

6. Ejecutar la reparación o reemplazo de las señales para llevarlas a su estado inicial, 

reemplazarlos elementos deteriorados y/o reponer los faltantes. 

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 transportar materiales excedentes a los DME autorizados. 

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

 

SECCIÓN 806 CONSERVACIÓN DE GUARDAVÍAS METÁLICAS 

806.1 Descripción 

Este trabajo consiste en la conservación de las guardavías metálicas de la vía, incluyendo las 

correspondientes a los puentes, túneles, muros y otros elementos de la misma, que abarca 

labores de limpieza, reparación o reemplazo de elementos deteriorados o faltantes, 

repintado y otros, con la finalidad de que la estructura continúe prestando la función para la 

que fue diseñada y colocada. Por lo general, dicha actividad se realiza para reparar deterioros 

y/o daños ocasionados por impacto, deformaciones, corrosión, asentamientos o 

deslizamientos del terreno de fundación y otros. 

Esta actividad incluye la colocación de nuevas guardavías metálicas, en lugares puntuales, a 

fin de mantener la funcionalidad de la vía en materia de seguridad  vial. 

La conservación de guardavías metálicas debe cumplir con lo especificado en la sección 807 

Guardavías Metálicas, del Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para 

Construcción, vigente. 

 

806.2 Materiales 

Los materiales según corresponda deberán cumplir con lo especificado en la sección 807 

Guardavías Metálicas, del Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para 

Construcción, vigente. 

 

806.3 Equipos y herramientas 

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

son: excavadora, cargador frontal, grúa, camión volquete, andamios, herramientas para el 
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montaje y desmontaje de la estructura metálica y otros 

 

806.4 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. Limpiar, repintar, reparar o reemplazar los elementos deteriorados o faltantes, o 

colocar nuevas guardavías metálicas, cumpliendo con lo especificado en la sección 

807 Guardavías Metálicas, 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. 

 

SECCIÓN 807 CONSERVACIÓN DE MARCAS EN EL PAVIMENTO 

807.1 Descripción 

Este trabajo consiste en la conservación de la demarcación del pavimento flexible o rígido, 

con 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 “Especificaciones Técnicas de 

Pinturas Para Obras Viales”, aprobado por RD N° 02- 2013-MTC/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 
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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. 

 

SECCIÓN 808 CONSERVACIÓN DE PINTADO DE CABEZALES DE ALCANTARILLAS, 

ELEMENTOS VISIBLES DE MUROS, PUENTES, TÚNELES Y OTROS ELEMENTOS VIALES 

 

808.1 Descripción 

Este trabajo consiste en la limpieza y repintado de los cabezales de alcantarillas, elementos 

visibles de los muros, puentes, túneles y demás 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 el pintado de nuevos elementos, en lugares puntuales, a fin de 

mantener la funcionalidad de la vía en materia de seguridad vial. 

 

808.2 Materiales 

Los materiales requeridos para la ejecución de esta actividad, deben cumplir con lo 

establecido en las “Especificaciones Técnicas de Pinturas Para Obras Viales”, aprobado por 

RD N° 02-2013-MTC/14, o la norma que se encuentre vigente. 

 

808.3 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 pintado, 

según el caso; equipos para limpieza, elementos para remover pintura que, eventualmente, 

pueden ser equipo de chorro de agua a alta presión; herramientas manuales, elementos para 
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la seguridad, tanto de usuarios como de trabajadores viales y otros. 

 

808.4 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. Limpiar, repintar o pintar nuevos elementos, cumpliendo con lo establecido en las 

“Especificaciones Técnicas de Pinturas Para Obras Viales”, aprobado por RD N° 02-

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

5. Retirar y transportar materiales excedentes a los DME autorizados. 

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

 

SECCIÓN 824 CONSERVACIÓN DE OTROS ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL, TALES COMO 

TACHAS RETRORREFLECTIVAS, POSTES DELINEADORES, CAPTAFAROS, ETC. 

 

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. 
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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. 

 

SECCIÓN 810 CONSERVACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD 

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-MTC/14 

“Reductores de Velocidad Tipo Resalto” para 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-MTC/14 “Reductores de Velocidad Tipo Resalto”, 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. 

 

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. 
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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-

MTC/14 “Reductores de Velocidad Tipo Resalto”, 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. Retirar y transportar materiales excedentes a los DME autorizados. 

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

 

CAPÍTULO 900 CONSERVACIÓN DEL DERECHO DE VÍA 

 

SECCIÓN 901 CONSERVACIÓN DEL DERECHO DE VÍA 

901.1 Descripción 

Este trabajo consiste en la conservación de la faja de terreno que constituye el Derecho de 

Vía, con la finalidad de que el mismo mantenga el ancho aprobado, y las condiciones de su 

uso, cumplan con lo establecido en el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura 

Vial. 

Por lo general, la conservación del Derecho de Vía, abarca labores de limpieza y roce; manejo 

de la vegetación mayor o menor en forma manual o mecanizada; mantenimiento o 

reposición de la demarcación y señalización del Derecho de Vía, acorde a la RM N° 404-2011-

MTC/02, que aprueba la delimitación y señalización del Derecho de Vía, o normatividad 

vigente sobre la materia; y otros. 

 

901.2 Materiales 

Para la ejecución de este rubro se utilizarán los materiales de acuerdo a los requerimientos 

de la actividad que se realice y cumpliendo en lo que corresponda, con lo establecido en el 

Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construcción y en el Manual 

de Dispositivos de Control de Tránsito para Calles y Carreteras, vigentes. 

 

901.3 Equipos y herramientas 

Por lo general, se utilizarán equipos y herramientas de acuerdo a la actividad que se realice. 
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901.4 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 y/o rozar; manejar la vegetación mayor o menor en forma manual o 

mecanizada; mantener o reponer la demarcación y señalización del Derecho de Vía, 

cumpliendo en lo que corresponda, con lo establecido en el Manual de Carreteras: 

Especificaciones Técnicas Generales para Construcción y en el Manual de 

Dispositivos de Control de Tránsito para Calles y Carreteras, vigentes. 

5. Realizar la limpieza y depositar los materiales excedentes en los DME autorizados. 

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

 

CAPÍTULO 1100 CONSERVACIÓN DE PUENTES 

 

SECCIÓN 1102 LIMPIEZA DE PUENTES 

1102.1 Descripción 

Este trabajo consiste en limpiar partes visibles del puente, tales como: tablero, estribos, 

pilares, barandas y elementos de drenaje y apoyo, con la finalidad de que las mismas, estén 

libres de basura, vegetación, materiales diversos, insectos, roedores, murciélagos o aves. 

Asimismo, se busca que estén libres de letreros o avisos distintos a la señalización de la vía. 

 

1102.2 Materiales 

Por lo general, se requiere agua, detergentes y productos químicos. 

 

1102.3 Equipos y herramientas 

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

son: andamios, cepillos, escobillas metálicas, escobas, escalera, lampas, machetes, 

carretillas, sogas, arneses y otros. 

 

1102.4 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. 
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3. Tomar fotografías de casos sobresalientes y/o representativos. 

4. Realizar la limpieza de la calzada del puente, incluyendo los elementos de drenaje, 

barandas, veredas y sardineles. 

5. Limpiar y extraer basura, escombros, vegetación y otros, que se encuentren en los 

elementos de apoyo, estribos, pilares y demás partes del puente. 

6. Retirar o ahuyentar insectos, roedores, murciélagos y aves que con sus excrementos 

puedan afectar la estructura o que su presencia pueda afectar la seguridad y la 

comodidad de los usuarios. En caso, de existir nidos de aves con huevos o polluelos, 

se debe esperar hasta que los nidos queden solos. 

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

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

 

7.4 PROCEDIMIENTOS: 

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). 

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

MTC/14 (07.08.2013)). 

- Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras (R.D. N°16-

2016-MTC (30.10.2014)). 

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

 

El estado de las carreteras se expresa a través de indicadores de niveles de servicio a los cuales 

se les establecen límites admisibles como forma de asegurarles a los usuarios ciertas condiciones 

de seguridad y confort en las mismas. 

Para la determinación del grado de cumplimiento en las actividades de conservación, se 

empleara el concepto de niveles de servicio, concepto en el cual considera que la funcionalidad 

de la infraestructura vial puede ser expresada a través de parámetros para los cuales se 

establecen límites que denominaremos niveles de servicio. Estos niveles son los límites 

admisibles dentro de los cuales puede fluctuar la medida de los parámetros de manera que la 

infraestructura vial brinde adecuadamente el servicio para la cual fue concebida. En ese sentido 

la conservación rutinaria incluye la ejecución de las diferentes actividades, las veces que sean 

necesarias, para garantizar las condiciones de los indicadores de conservación (niveles de 

servicio). 

Los procedimientos de control corresponden a los parámetros que se presentan en los ANEXOS 

de los presentes Términos de Referencia y cuyos límites o niveles de servicio se encuentran 

establecidos en el - “Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial” – 2014 del 

MTC (R.D. N°08-2014-MTC/14(27.03.2014). 
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7.5 PRODUCTO A OBTENER 

 

7.5.1 PLAN DE TRABAJO 

Previamente al inicio del servicio el Proveedor de Servicio presentará un Plan de Trabajo para 

aprobación de la Unidad Zonal XI Lima, debiendo incluir entre otros, los formatos que se 

adjuntan a continuación. 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

 
 

El Plan de Trabajo será desarrollado, coordinado y programado con el Supervisor del Tramo 

designado por la Unidad Zonal XI Lima. Para lo cual, la dependencia antes mencionada, deberá 

designar al Supervisor de Tramo previamente, y ser puesta de conocimiento del Proveedor de 

Servicio. 

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

día de iniciado el servicio. 

c. 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), y a las “Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras Viales”, aprobado 

mediante la Resolución Directoral N°02-2013-MTC/14 (22.02.2013). 

d. 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. 

 

7.5.2 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 

Se realizara el SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL  MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA 

RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA AV. ELMER FAUCETT - AV. MORALES DUAREZ - AV. SANTA 

ROSA - AV. CANTA CALLAO - AV. CHILLÓN TRAPICHE, RUTA PE-20B, PE-20I, PE-20F, PE-20A, 

acorde  a lo “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).  Debiendo para ello ejecutar las siguientes actividades y metrados 

referenciales. 

Actividades Consideradas /Base Para Calculo De Valor Referencial Por Año 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Las 

cantidades y 

metrados 

DESCRIPCION UND. METRADO 

Limpieza general km 22.80 

Parchado con mezcla asfáltica m2 2,500.00 

Limpieza y pintado de señales verticales und 100.00 

Limpieza y pintado de guardavías ml 2,500.00 

Limpieza y pintado de muros jersey m2 2,000.00 

Limpieza y pintado de sardineles m2 5,500.00 

Reposición e instalación de señal preventiva und 50.00 

Reposición e instalación de señal reglamentaria und 50.00 

Mantenimiento de señal informativa und 20.00 
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indicados en el 

cuadro anterior 

son referenciales; 

no obstante, 

atendiendo a que 

el presente 

contrato será 

controlado por 

avance del servicio, (no por ejecución ni avance de metrados), el contratista ejecutara 

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

de cumplir con el servicio exigido y al costo ofertado. 

b) 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 ejecutadas, 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 Capataz 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. 

c)  La actividad debe responder a buenos resultados de trabajo. 

d) Al culminar el servicio, el contratista deberá presentar su informe según esquema 

estándar estipulado en la sección 7. ENTREGABLE – RESULTADOS ESPERADOS, al cual 

deberá adjuntar entre otros, documentación necesaria a solicitud del área usuaria 

(Ingeniero Supervisor). 

 

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 dia hábil del 

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

al expediente del Informe Mensual del Servicio. 

Reposición e instalación de guardavías ml 200.00 

Reposición e instalación de captafaros und 100.00 

Reparación menor de sardineles m3 160.00 

Marcas en el pavimento m2 5,000.00 

Reposición e instalación de tachas reflectivas und 3,000.00 

Pintado de reductores de velocidad m2 150.00 

Limpieza de puentes und 10.00 
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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: 

- 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 correspondiente 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. 
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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  PERSONAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO MINIMO REQUERIDO 

 

Responsable de Conservación (Personal Clave) 

 

7.6.1 Formación Académica: 

Técnico en construcción con capacitación como: Capataz y/o Maestro de Obra, las cuales debe 

contar con certificado de estudios.  

El Responsable de Conservación, deberá contar con experiencia mínima de Dos (02) años como: 

jefe de cuadrilla o maestro de obra en servicios iguales y/o similares en obras o servicio de 

construcción, mejoramiento, rehabilitación, conservación o mantenimiento Vial ya sea rutinario 

o periódico en carreteras asfaltadas, afirmadas o trochas.  

La cual 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. 

 

Personal de Conservación: 

 08 Obreros 

 01 Chofer con licencia A-IIB como mínimo. 

 

Vehículo para transporte de personal (equipamiento clave) 

 Camioneta rural tipo Combi/Minivan/Minibús. 

 Capacidad: 12 pasajeros. 

 Antigüedad mínima de 05 años. 

 Contar con implementos de seguridad: cinturón de seguridad delantera y posterior, 

extintor con fecha vigente y botiquín de primeros auxilios. 

 Contar con herramientas indispensable de vehículos, triangulo, gata hidráulica, llaves, 

llanta de repuesto, etc. 

 Asumir la operatividad y mantenimiento de la camioneta rural: combustible, 

lubricantes, aceite y otros. Mantener el vehículo en óptimas condiciones. 

 De presentar fallas o desperfectos en el vehículos, el contratista deberá solucionar este 

hecho en un plazo máximo de 24 horas, debiendo prevenir que se cubra esas 24 horas 

de plazo con otra unidad vehicular de iguales características, a fin de no interrumpir el 

servicio y en caso de persistir las fallas o desperfectos el contratista del servicio está en 

la obligación de reponer el vehículo con otros de iguales o mejores características sin 



33 

 
 
 
 

 
“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.gob.pe/mtc 

generar costos adicionales a la Entidad. 

 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. 

 

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 

 Guantes: OSHA 1910 

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

 

Equipos de Protección Colectiva EPC mínimo: 

 100 conos de seguridad (minio de 75 cm) con dos franjas de material reflectivo flexible 

blanco. 

 15 barreras new jersey color rojo. 

 15 barreras new jersey color blanco. 

 04 tranqueras pintadas cn franjas alternadas entre amarilla y negra. 

 04 paletas doble cara con señal de PARE (color rojo con letras blancas) y  señal d SIGA 

(color verde con letras blancas). 

 12 señales preventivas (4 de disminuya velocidad, 4 solo un carril y 4 hombres 

trabajando). 

 12 mallas de seguridad 50 yd. 

 30 cachacos de seguridad de 1.20m. 

 06 rollos de cinta de seguridad 200m. 

 02 luces intermitente – balizas. 

 10 cilindros vial de polietileno con dos cintas. 

 04 varas luminosas. 

 

Herramientas mínimas: 

 08 lampas, 08 carretillas, 06 picos, 04 rastrillos, 04 barretas, 04 combas de 25lb, 04 

comba de 5lb. 

 01 cámara fotográfica con fechador. 

 04 radiotransmisores portátiles. 

 01 teléfono de comunicación celular con línea permanente habilitada. 

 02 pizarras acrílicas 
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7.7 RECURSOS A SER PROVISTOS POR PROVIAS NACIONAL 

 Pintura de trafico color amarillo y blanco 

 Pintura esmalte color amarillo y negro 

 Disolvente 

 Thinner 

 Emulsión asfáltica 

 Mezcla asfáltica 

 Materiales y equipos: según disponibilidad para otras actividades que se requieran 

previa autorización del Supervisor 

8. EXPERIENCIA DEL POSTOR. 

8.1 Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 595,00.00 (Quinientos 

Noventa y Cinco 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, mejoramiento, rehabilitación, conservación o mantenimiento vial 

ya sea rutinario o periódico en carreteras asfaltadas, afirmadas o trochas. 

 

8.2 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, 

correspondiente a un máximo de veinte (20) contrataciones. 

En caso el postor presente 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 7 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. 
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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 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 verificación 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 ganador de la buena pro acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de 

una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 8. 

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, el ganador de la buena pro debe llenar y presentar el Anexo Nº 7 referido 

a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

9. ENTREGABLES – RESULTADOS ESPERADOS 

Entregable Plazos de Entrega 

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

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

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

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

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

Sexto Entregable A los 180 días calendario de iniciado el servicio. 

Séptimo Entregable A los 210 días calendario de iniciado el servicio. 

Octavo Entregable A los 240 días calendario de iniciado el servicio. 

Noveno Entregable A los 270 días calendario de iniciado el servicio. 

Décimo Entregable A los 300 días calendario de iniciado el servicio. 

Décimo Primer Entregable A los 330 días calendario de iniciado el servicio. 

Décimo Segundo Entregable A los 360 días calendario de iniciado el servicio. 
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Décimo Tercer Entregable A los 390 días calendario de iniciado el servicio. 

Décimo Cuarto Entregable A los 420 días calendario de iniciado el servicio. 

Décimo Quinto Entregable A los 450 días calendario de iniciado el servicio. 

Décimo Sexto Entregable A los 480 días calendario de iniciado el servicio. 

Décimo Séptimo Entregable A los 510 días calendario de iniciado el servicio. 

 

10. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 

El plazo para la ejecución del SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA  MANTENIMIENTO RUTINARIO EN 

LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA AV. ELMER FAUCETT - AV. MORALES DUAREZ - AV. SANTA 

ROSA - AV. CANTA CALLAO - AV. CHILLÓN TRAPICHE, será de 510 (quinientos diez) días calendarios. 

El plazo de ejecución del servicio se computa a partir del día siguiente de haberse perfeccionado el 

Contrato. 

La culminación del servicio será efectiva hasta la fecha establecida según cronograma aprobado por 

el Supervisor del Tramo en el Plan de Trabajo. 

 

11. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO 

La ejecución del SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA RED 

VIAL NACIONAL PAVIMENTADA AV. ELMER FAUCETT - AV. MORALES DUAREZ - AV. SANTA ROSA 

- AV. CANTA CALLAO - AV. CHILLÓN TRAPICHE, se realizará en: 

 Departamento: Lima 

 Provincia: Callao 

 Distrito: Callao – San Martin de Porres – Los Olivos – Comas 

 Ruta:                          PE-20B, PE-20I, PE-20F, PE-20A 

 

12. CONFORMIDAD DE SERVICIO 

La conformidad se emite en un plazo máximo de diez (10) días de producida la recepción, y en 

aplicación del Art. 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Para la conformidad del servicio, el Supervisor del Tramo como área usuaria, verificará la calidad 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. 

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 calendario. 

Si pese al plazo otorgado, el Proveedor de Servicios no cumpliese a cabalidad con la subsanación de 
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las 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. 

 

13. SISTEMA DE CONTRATACION 

El presente proceso se rige por el sistema de Suma Alzada. 

14. FORMA DE PAGO 

El pago se realizará después de ejecutado el servicio y otorgada la conformidad correspondiente 

(deberá ser avalada por la Supervisión) y se realizará de acuerdo con el cronograma líneas abajo 

descrito. 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 en Tesorería, de corresponder. 

Los pagos se realizarán de la siguiente manera: 

Carretera Und Cant. Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 

AV. ELMER FAUCETT - 

AV. MORALES DUAREZ - 

AV. SANTA ROSA - AV. 

CANTA CALLAO - AV. 

CHILLÓN TRAPICHE 

Día 510 

5.88% 5.88% 5.88% 5.88% 5.88% 5.88% 5.88% 5.88% 5.88% 

Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Total 

5.88% 5.88% 5.88% 5.88% 5.89% 5.89% 5.89% 5.89% 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 

quince (15) 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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Si el Proveedor del Servicio incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones 

objeto del servicio, PROVIAS NACIONAL le aplicara en todos los casos, una penalidad por cada  día  

calendario  de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto 

del servicio del Contrato. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la 

siguiente fórmula:      

 

𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =
0.10 𝑥 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐹 𝑥 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑑í𝑎𝑠
 

 

Dónde: 

 F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.  

 F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días. 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, 10% del Monto Contractual, PROVIAS 

NACIONAL podrá resolver el contrato del servicio parcial o totalmente por incumplimiento. 

 

15. OTRAS PENALIDADES 

PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADESS 

Se han establecido las penalidades de acuerdo con la desatención en el momento oportuno a cada 

una del grupo de actividad a desarrollar por parte de contratista. 

 

Variable 
Indicador 

Visual 

Tolerancia Multa por 

Observaciones 

Procedimiento 

Calzada Baches Sin baches S/. 50.00 

 

A la remisión del 

informe por 

parte del 

supervisor del 

tramo 

correspondiente. 

Berma Baches Sin baches S/. 50.00 

Limpieza 
Calzada y 

bermas 

Siempre limpia 

libre de escombros 
S/. 40.00 

Señalización 

Vertical 
Completas, limpias 

y sin deterioro.a 
S/. 40.00 

Horizontal 

Limpios, pintados y 

sin obstáculos en su 

entorno que impida 

la visibilidad.b 

S/. 40.00 

Elementos de 

seguridad 

Guardavías 

y 

captafaros. 

Completos, 

pintados, limpios y 

sin deformación.c 

S/. 40.00 

Muros 

jersey y 

sardineles 

Completos limpios y 

pintados.d S/. 40.00 

Tachas Completos.e S/. 10.00 
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Variable 
Indicador 

Visual 

Tolerancia Multa por 

Observaciones 

Procedimiento 

reflectivas 

Estructuras 

viales 
Puentes 

Limpios y libres de 

amenazas para su 

funcionamiento y 

Mantenimiento 

adecuado.f 

S/. 50.00 

Zonas 

laterales 

(Derecho de 

via) 

Conservaci

ón del 

derecho de 

vía 

Siempre limpia libre 

de escombros. 
S/. 40.00 

 

PENALIDAD POR MAL USO DE MATERIALES ENTREGADOS POR LA ZONAL 

El uso inadecuado por parte del contratista de los recursos entregados por PROVIAS NACIONAL, 

será deducido el valor del material de acuerdo a la evaluación y valorización del Supervisor de 

Tramo designado por la Jefatura Zonal XI Lima de acuerdo a lo siguiente: 

 

OTRAS PENALIDADES 

 

 

 

 

 

Otra penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de calculo Procedimiento 

 
Uso inadecuado por parte del contratista de los 

recursos entregados por PROVIAS NACIONAL 
0.2 UIT por incidencia 

A la remisión del informe por 

parte del supervisor del tramo 

correspondiente. 

Otra penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de calculo Procedimiento 

1 

Por día no laborado del Capataz, al no asistir a 

laborar dentro del periodo de ejecución del 

servicio sin justificación alguna 

S/. 250.00 

A la remisión del informe por 

parte del supervisor del tramo 

correspondiente. 

2 

Por día no laborado del personal obrero, al no 

asistir a laborar dentro del periodo de ejecución 

del servicio sin justificación alguna 

S/. 100.00 (por 

persona) 

3 

Por día no laborado de vehículo para transporte 

de personal, por día no laborado dentro del 

periodo de ejecución del servicio sin 

justificación alguna 

S/. 5000.00 

4 
Por uso de equipo de protección personal, 

incompleto o deficiente. 
S/. 50.00 (por persona) 

5 
Por uso de equipo de protección personal, 

incompleto o deficiente 
S/. 200.00 

6 Por presentación extemporánea de entregables. S/. 50.00 (por día) La no presentación del 

entregable por mesa de partes 

de la Unidad Zonal Lima. 
7 

Por presentación extemporánea de Plan de 

Trabajo. 
S/. 300.00 
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16. ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO 

 

16.1 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. 

 

16.2 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. 

 

17. OTRAS CONDICIONES 
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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 realizar las visitas de campo que considere 

necesarias a la zona de trabajo dónde se realizara el servicio de mantenimiento rutinario, 

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 del Servicio 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 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. 

d. 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. 

e. 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. 

f. 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. 

g. 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 

h. 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. 

i. 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. 

 

 

18. ANEXOS 
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 Anexo Nº 01: Estructura de Costos del servicio referencial. 

 Anexo N° 02: Declaración Jurada Antisoborno. 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

   VB de Área Solicitante                          

 

 

                  Lima, …………………………………….. 
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ANEXO N° 01 

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO REFERENCIAL 

 

DESAGREGADO DE COSTOS DEL MONTO 
ESTIMADO 

Unidad Zonal : XI Lima 

Ruta : PE-20B, PE-20J, PE-20F, PE-20A 

Tramo : Av. Elmer Faucett - Av. Morales Duarez - Av. Santa Rosa - Av. Canta Callo – Av.  
Chillón Trapiche. 

Longitud : 22.80 Km. 

Plazo : 510 días calendario 

DESAGREGADO DE COSTOS (CUADRO DE COSTOS) 
 

ITEM DESCRIPCION UND PERIODO CANTIDAD P.U SUB TOTAL 

A. PERSONAL OBRERO            

  
CAPATAZ DIA 1 510    S/ 

OBREROS DIA 1 510    S/ 

B. MOVILIDAD            

  
CAMIONETA RURAL, 
MINIVAN O MINIBUS 

DIA 1 510    S/ 

      COSTO DIRECTO S/ 

      GASTOS GENERALES S/ 

      UTILIDAD S/ 

      SUBTOTAL S/ 

      IGV S/ 

      TOTAL S/ 

 

 

 

 

 



44 

 
 
 
 

 
“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.gob.pe/mtc 

ANEXO N° 02 

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 


