
 
 

 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

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

 

CARTA DE INVITACION N° 0108 - 2022- MTC/20.14.19.ABAST 
 
SEÑORES: 
 
Presente. -  
 

PRIMERA CONVOCATORIA “SERVICIO DE CONTROL Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN VIAL Y 
EMERGENCIAS VIALES PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO AF-2022 DE LA CARRETERA PAVIMENTADA: EMP. PE-3S 

(HUAYLLAPAMP) – QUINUA – SAN FRANCISCO (170.528 KM) DE LA UNIDAD ZONAL XIX VRAEM”. 
 
De nuestra consideración: 
  
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente en nombre del Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Nacional - PROVÍAS NACIONAL, adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que tiene a su cargo la 
construcción, el mejoramiento y rehabilitación de la Red Vial Nacional. 
  
En tal virtud, le solicitamos con carácter de URGENTE tener a bien cotizar, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas / 
Términos de Referencia que se adjuntan. 
  
Agradeceremos alcanzarnos su cotización mediante Carta debidamente firmada a la brevedad posible, indicando: Nombres y 
Apellidos y/o Razón Social, N° RUC, dirección, teléfono de contacto y correo electrónico, la identificación de la 

contratación, la validez de la cotización y demás datos relacionados, vigencia hasta el día 29 de septiembre de 2022, 16:30 
PM indicando lo siguiente: 

 

 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS Ó TÉRMINOS DE REFERENCIA (SI/NO cumple y detallar y/o adjuntar 
documentación solicitada). 

 ESPECIFICACIONES: 

EN CASO DE BIENES: EN CASO DE SERVICIOS: 
MARCA 
MODELO 
PROCEDENCIA 
PLAZO DE ENTREGA 
LUGAR DE ENTREGA 
GARANTÍA COMERCIAL 
SISTEMA DE ATENCIÓN (Parcial, Única) 

 
PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
GARANTÍA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 PRECIO UNITARIO / TOTAL 

 RNP EN EL CAPÍTULO DE BIENES / SERVICIOS 

 MONEDA 

 FECHA DE PAGO 

 FORMA / MODALIDAD DE PAGO: CCI N°………………………BANCO………………… 
 

Agradeceré se sirvan indicar en el precio unitario, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso, 
los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que 
pueda incidir sobre el valor de los bienes a adquirir. Las cotizaciones de los proveedores deben incluir los mencionados 
componentes, incluyendo la instalación de ser el caso. 
 
 
 
 
 

OEC - ABA / OEC - ZONAL XIX VRAEM 
Teléfono: (+511) 6157800 Anexo 4899 ABASTECIMIENO Anexo 4896 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
- Correo electrónico: MPuzvraem@pvn.gob.pe / ypariona@pvn.gob.pe  
- Mesa de partes (lacrado) de la oficina de Provías Nacional Zonal VRAEM 
   Dirección: Jr. Cusco S/N Distrito de Kimbiri.    

mailto:MPuzvraem@pvn.gob.pe
mailto:ypariona@pvn.gob.pe
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año del Bicentenario del Perú: ZOO años de lndependenclan 

,. 
A 

DE 

ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

ING. OSCAR JAVIER CHAUCA RODRIGUEZ 
Jefe Zonal U.Z. X1X VRAEM - Provías Nacional. 

ING. DANTE FELIX GAUNDO TRIGOS 
Ingeniero Supervisor - U.Z. XIX VRAEM - Prevías Nacional. 

Remito TÉRMINOS DE REFERENCIA para la Contratación del "SERVICIO DE 
CONTROL Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DE CONSERVACION VIAL Y 
EMERGENCIAS VIALES PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO AF-2022 DE 
LA CARRETERA PAVIMENTADA: EMP. PE·3S (HUAYLLAPAMPA) ·QUINUA· 
SAN FRANCISCO (170.528 KM) DE LA UNIDAD ZONAL XIX VRAEM". 

META 0648: MANTENIMIENTO RUTINARIO AF-2022 DE LA CARRETERA 
HUAYLLAPAMPA-QUINUA- SAN FRANCISCO. 

Kimbiri, setiembre de 2022. 

INFORMENº ·2022-MTC/20.14.19/UZ.VRAEM/DFGT-S 

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y solicitarle en relación al asunto y la 
referencia, ta Contratación del "SERVICIO DE CONTROL Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DE 
CONSERVACION VIAL Y EMERGENCIAS VIALES PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO AF-2022 
DE LA CARRETERA PAVIMENTADA: EMP. PE-38 (HUAYLLAPAMPA) - QUINUA- SAN FRANCISCO 
(170.528 KM) DE LA UNIDAD ZONAL XIX VRAEM", para lo cual adjunto el TÉRMINOS DE 
REFERENCIA correspondiente a una contratación menor a 8 UIT, la misma que se encuentra 
programado dentro de nuestra necesidad anual (Meta 0684). 

-- 
X Galindo Trigos 

.............. N .... RO SUPERVISOR 
PROVIAS NACIONAL 
ZonaJ XIX. VRAEM 

DFGT/dfgt 
- e.e. Archivo. 

Jirón Zorritos 1203 - Lima - Perú 
T. (511) 615-7800 
www.pvn.gob.pe 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO DE CONTROL Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DE CONSERVACION 
VIAL Y EMERGENCIAS VIALES PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO AF-2022 DE 
LA CARRETERA PAVIMENTADA: EMP. PE-3S {HUAYLLAPAMPA) ·QUINUA· SAN 

FRANCISCO (170.528 KM) DE LA UNIDAD ZONAL XIX VRAEM. 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO. 
El Área Técnica de la Unidad Zonal XIX VRAEM, en adelante Zonal del Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Nacional PROVIAS NACIONAL con RUC N° 20503503639, perteneciente al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. 
Contratar los servicios de una Persona Natural para el Servicio de Control y Monitoreo de Actividades de 
Conservación Vial y Emergencias Viales, para el Mantenimiento Rutinario AF-2022 de la Carretera 
Pavimentada Emp. PE-3S (Huayllapampa)- Quinua - San Francisco, Ruta Nacional PE-288, de la Unidad Zonal 
XIX Vraem; en adelante LA ENTIDAD. 

3. FINALIDAD PÚBLICA. 
La Unidad Zonal XIX Vraem, con la finalidad de mantener en condiciones de transítabilidad y seguridad de 
circulación adecuados en los diferentes tramos de la Red Vial Nacional, ha programado la contratación de una 
Persona Natural, que brinde los Servicios de Control y Monitoreo de Actividades de Conservación Vial y 
Emergencias Viales para el Mantenimiento Rutinario AF-2022 de la Carretera Pavimentada Emp. PE-3S 
(Huayllapampa) - Quinua - San Francisco, Ruta Nacional PE-288, Unidad Zonal XIX Vraem. 

META: 0648: Mantenimiento Rutinario de la Carretera Pavimentada: EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA) - 
QUINUA- SAN FRANCISCO. (170.528 KM). 

4. MARCO ESPECÍFICO PARA LA SEGURIDAD SANITARIA DURANTE LA PANDEMIA CORONAVIRUS 
(COVID-19) 
Considerando que la Organización Mundial de la Salud ha calificado, con fecha 11 de marzo de 2020, el brote 
del Coronavirus (COVID-19) como una pandemia al haberse extendido en más de cien países de manera 
simultánea. 
Declarándose en Emergencia Sanitaria según Decreto Supremo N° 025-2021-SA a nivel nacional por el plazo 
de noventa (180) días calendarios a partir del 03 de Setíembre del 2021, prorrogada por decretos supremos Nº 
020-2020-SA, N°027-2020-SA, N°031-2020-SA y NI 009-2021-SA, dictando medidas de prevención y control 
del COVID-19. 
El Sector Transportes y Comunicaciones a fin de continuar con los proyectos del sector, manteniendo como 
referencia la protección del recurso humano, minimizando el riesgo de contagio y protegiendo el trabajo, a través 
de la reanudación progresiva y ordenada de los proyectos ha dispuesto aprobar según Resolución Ministerial 
N° 0257-2020 MTC-01 y su modificatoria Resolución Ministerial Nº 0878-2020 MTC-01, protocolos sanitarios 
sectoriales conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM y su modificatoria Decreto 
Supremo Nº 101-2020-PCM y la Resolución Ministerial Nº 448-2020-MINSA que deroga la resolución Nº 239- 
2020-MINSA (Normatividad sobre coronavirus (Covid 19)), los cuales son de aplicación obligatoria según la 
tipología del proyecto y el cual, en su Anexo I establece el "Protocolo sanitario sectorial para la ejecución de los 
trabajos de conservación vial en prevención del COVID-19". 
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 972-2020-MINSA, de fecha 27.11.2020 se aprueba el Documento 
Técnico: "Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de 
exposición a SARS-Cov-2", y se derogó la Resolución Ministerial Nº 448-2020-MINSA. 
En ese sentido buscando reducir el impacto en la salud ante el riesgo de contagio del COVID-19 de los 
trabajadores que laboraran en el presente Servicio; y a la fecha de la actualización de este documento dicha 
emergencia sanitaria se mantiene; el CONTRA TI STA a seleccionar en base a los presentes Términos de 
Referencia, queda obligado a ejecutar el servicio, manteniendo como referencia el recurso humano, 
minimizando el riesgo de contagio y protegiendo el trabajo, para lo cual deberá cumplir los protocolos mínimos 
de vigilancia sanitaria, control y respuesta frente al riesgo de contagio del COVID-19 de acuerdo con la 
normativa vigente, establecida por el Ministerio de Salud - MINSA así como el PROTOCOLO SANITARIO 
SECTORIAL emitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
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Por lo que el Contratista deberá intervenlr de acuerdo a lo establecido en los presentes Términos de Referencia. 
Sobre la ocurrencia de otras situaciones relacionadas a la pandemia, no previstas en este documento; éstas 
serán evaluadas por el CONTRATANTE. 

5. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO. 

5.1 Actividades Principales del Servicio. 
El CONTRATADO, deberá cumplir con los protocolos de seguridad para la prevención y monitoreo ante el 
Coronavirus (Covid-19) dispuestos por el MINSA y el MTC, en el desarrollo de las siguientes actividades. 

1) Control y Monitoreo en la ejecución del MANTENIMIENTO RUTINARIO AF-2022 DE LA CARRETERA 
PAVIMENTADA: EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA) - QUINUA - SAN FRANCISCO (170.528 KM) DE LA 
UNIDAD ZONAL XIX VRAEM. 

2) Organizar, programar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades técnicas en la ejecución del Mantenimiento 
Del tramo EMP. PE-3S HUAYLLAPAMPA) - QUINUA- SAN FRANCISCO (170.528 KM) DE LA UNIDAD 
ZONAL XIX VRAEM. 

3) Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Plan Anual de Mantenimiento Rutinario, Manuales y/o 
Normas vigentes relacionadas a la ejecución de Mantenimiento y/o Conservación de Carreteras. 

4) Registrar diariamente en el cuaderno de obra y/o actividades, todas las actividades que se realizan en 
campo, registrando o anotando en forma diaria y ordenada el consumo de los materiales de construcción, 
combustible, horas máquina del equipo mecánico, anotar las horas de inicio y término de jornadas diarias 
del trabajo y cualquierotra ocurrencia relevante; por ejemplo, suspensiones por presencia de precipitaciones 
intensas y/u otros. 

5) Elaboración y presentación de los Solicitudes de Remesas mensualmente según directivas e instructivos 
de Provias Nacional. 

6) Elaboración de las Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia de los bienes y servicios a adquirir 
o contratar según Plan Anual de Mantenimiento y Presupuesto Analítico Aprobado. 

7) Apoyo en la Supervisión del Mantenimiento Rutinario AF-2022 de la Carretera Pavimentada Emp. PE-3S 
(Huayllapampa) • Quinua • San Francisco, de la Unidad Zonal XIX Vraem de acuerdo al Manual de 
Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial" aprobado mediante la Resolución Directora! Nº08-2014- 
MTC/14 (27.03.2014), modificado la Parte IV RO Nº 05 - 2016 - MTC/14; 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). 

B) Seguimiento y control de la elaboración y presentación diaria, de los partes diarios de trabajo de los 
operadores y choferes, debiendo revisar y controlar, las anotaciones en los partes de todas las ocurrencias 
del trabajo diario del equipo mecánico, tales como: recepción y uso del combustible, materiales, lubricantes, 
repuestos, horas trabajadas, inicio y término de jornada de trabajo de las actividades realizadas, etc. EL 
CONTRATADO deberá permanecer en la Oficina Zonal y cuando se requiere en campo, durante todo el 
plazo del periodo contratado. 

9) Realizar el seguimiento de los ingresos, salidas de materiales y consumo del combustible (petróleo, 
gasolina, lubricantes) revisando, verificando y firmando los PECOSAS y VALES de combustible, en 
coordinación con el Almacenero;. así como la existencia final de materiales y/o combustibles. 

10) Apoyo en la elaboración y presentación a la Jefatura de la Unidad Zonal XIX Vraem del Informe Mensual 
luego de la culminación de la ejecución de Mantenimiento Rutinario de la Carretera Pavimentada Emp. PE- 
3S (Huayllapampa) - Quinua - San Francisco, e Informe Técnico Final del Mantenimiento. 

Procedimientos. 
De acuerdo a lo indicado en el Ítem y, además: 

 Apoyar en el seguimiento y supervisión del Mantenimiento Rutinario de la Carretera Pavimentada Emp. 
PE-3S (Huayllapampa) - Quinua - San Francisco, de la unidad zonal XIX Vraem, de acuerdo al Plan Anual de 
Mantenimiento Rutinario y Presupuesto Analítico Aprobado. 

Elaborar el Informe Técnico Mensual, luego de la culminación de la ejecución de Mantenimiento Rutinario 
de la Carretera Pavimentada Emp. PE-3S (Huayllapampa) - Quinua - San Francisco, de la Unidad Zonal XIX 
Vraem, e Informe Técnico Final de los trabajos ejecutados el cual deberá contener como mínimo la siguiente 
información: 

1. Carátula. 
2. Índice. 
3. Informe de presentación. 
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4. Plano de Ubicación. 
5. Datos Generales. 
6. Memoria Resumen. 
7. Plano Clave. 
8. Metrados y Porcentajes de Avances por Partidas. 

a. Cuadro de Metrados 
9. Resumen de Valorizaciones. 
10. Cuadro Mensual de Gastos Clasificados y Costos Unitarios. 
11. Valorización. 
12. Control de Material en Cancha. 
13. Control de Material Utilizado por Partida. 
14. Gráfico de Valorizaciones Acumuladas. 
15. Gráfico de Avance de ejecución del Mantenimiento. 
16. Relación de Personal. 
17. Relación de Equipo Mecánico. 

a. Movimiento de combustible por equipo por día. 
b. Partes Diarios de Equipo Mecánico. 

18. Informes de Control de Calidad. 
19. Control Meteorológico. 
20. Resumen de Estado Financiero. 
21. Cuaderno de Obra y/u Ocurrencias. 
22. Estimación del Programa de Actividades y su costo en el mes siguiente. 
23. Panel Fotográfico 
24. Informes de Servicios de Terceros. 
25. Anexos 

a. Ficha de Sintomatológica (Anexo 02.2 elaborado en forma diaria) 
b. Solicitud de remesa y Cuadro de Ejecución Presupuesta! 

26. Planos Post Construcción. 

(') Para el Informe Final deberá incluir la información desde el primer mes hasta el mes final. 

Revisar el Informe Físico Financiero de emergencias viales de la Atención de Emergencias, de haberse 
ocurrido en el tramo, mínimamente con la siguiente información: 

1) Carátula. 
2) Oficio de Presentación. 
3) Índice. 
4) Datos Generales de la Vía. 
5) Plano General de Ubicación. 
6) Plano Clave. 
7) Memoria Descriptiva de Emergencia Vial y los trabajos ejecutados. 
8) Justificación de metrados ejecutados en el mes. 
9) Cuadro de Resumen de metrados. 
1 O) Análisis de Costos Unitarios y Presupuesto Referencial. 
11) Valorización del mes. 
12) Cuadro Resumen de las Valorizaciones y Gastos Reales de Obra. 
13) Cuadro Mensual de Gastos Clasificados y Costos Unitarios 
14) Costos de operación del equipo mecánico (Combustible, lubricantes, repuestos) 
15) Relación del personal. (Detallada-indicando gastos reales). 
16) Relación de Equipo Mecánico. (Detallado-con indicación de las horas trabajadas y combustlble). 
17) Vistas fotográficas de los trabajos ejecutados (Antes y después). 
18) Planos topográficos, de secciones transversales, diagramas y otros. 
19) Otros -ANEXOS. 

 PLAN DE TRABAJO. 

El Plan de actividades del Control y Monitoreo de Actividades de Conservación Vial y Emergencias 
Viales se desarrollará de acuerdo al Plan Anual de Mantenimíento Rutinario de la Carretera Pavimentada 
Emp. PE-3S (Huayllapampa) -Quinua - San Francisco, de la Unidad Zonal XIX Vraem. 
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El Control y Monitoreo de Actividades de Conservación Vial y Emergencias Viales asumirá la 
responsabilidad por el servicio ofertado, debiendo suministrarlo oportuna e inmediatamente, según los 
requisitos mínimos detallados en su propuesta. 

 RECURSOS A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD: 
• La Entidad proporcionará una camioneta operativa para que el Control y Monitoreo de Actividades 

de Conservación Vial y Emergencias Viales, ejecute sus labores adecuadamente. 
• La Entidad facilitará los útiles de escritorio, para el cumplimiento adecuado del servicio. 

RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PERSONAL CONTRATADO: 
• Por tratarse de un Servicio a todo costo el Personal contratado, proveerá sus Equipos de Protección 

Personal, mínimamente: 
- 01 Und. Casco: ANSI Z89.1.2003 y/o NTP 228, 
- 01 Par de Botas: ANSI Z41/NTP 300/ASTM F2412-05/ASTM F2413-05, 
- 01 Par de Lentes: ANSI Z87 + 1/ NTP 392.002/EN 166-2001, 
- 01 Und. Pantalón/camisa con cinta reflectiva: ANSI (CLASE 1, 2, 3) / ISEA 107-2004. 
- 01 Par de Tapones auditivos: ANSI 83.19. 

• Otros EPPs de índole Sanitario dispuestos según RM-239-2020-MINSA para uso diario: 
- 01 Und de Mascarilla y 01 Par de guantes. 
- 01 Frasco de Alcohol Medicinal, Alcohol gel y Jabón. 

6. PERFIL DEL POSTOR 
CAPACIDAD LEGAL 
- RNP habilitado, acreditar con copia del RNP vigente. 
- RUC activo, acreditar con ficha RUC. 
- No tener impedimento para contratar con el Estado, acreditarlo con declaración jurada. 
- No poseer antecedentes penales ni policiales, acreditarlo con declaración jurada. 
- Contar con Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR - SALUD y PENSIÓN), examen 

médico ocupacional. por el tiempo que dure el servicio, el mismo que deberá ser acreditado con la 
respectiva póliza una vez adjudicado el servicio, para la emisión de la respectiva orden de servicio. 

- Contar con las dos (02) dosis de la vacuna contra el Covid-19, en caso de tener menos de 40 años y 
contar con la tres (03) dosis de la vacuna contra el Covid-19, en caso de tener más de 40 años. 
(acreditar con Declaración Jurada). 

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL 
A.1. Equipamiento estratégico: 

Requisitos 
- 01 PC o Laptop, mínimo con procesador Core i5 con los softwares de ingeniería para el desarrollo del 

servicio contratado. 
- 01 equipo de comunicación celular, incluida costos de comunicación. 
- 01 Juego de Equipo de Protección Personal (según ítem 4.5) acreditado con factura o D. Jurada. 

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

A.2. Del Peí$onal Clave: 
Formación Académica: 
Requisitos 
- Ingeniero Civil habilitado, colegiado 

Acreditación 
- El GRADO ACADEMICO será verificado por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 

selección, según corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos 
Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 
- SUNEDU a través del siguiente link: https:llenlinea.sunedu.gob.pell. 
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Capacitación: 
Requisitos 
- Diplomado y/o Especialización y/o Cursos en Gestión de Proyectos Viales, Construcciones Viales y 

Transporte y/o afines. 
-Como Evaluador de Riesgo Originado por Fenómenos Naturales Diplomado y/o afines. 

Acreditación 
- Se acreditará con copia simple de CONSTANCIAS, CERTIFICADOS Y/O RESOLUCION u otros 

documentos emitidos por autoridad competente. 

 EXPERIENCIA 
Requisitos 
- Experiencia laboral mínima de dos (02) años como Ingeniero Residente y/o Ingeniero Supervisor 

y/o Inspector y/o jefe de Operaciones y/o Gerente Vial y/o Asistente de Residente y/o Asistente de 
Supervisión y/o asistente técnico de Proyectos de Estudio de Tránsito, Mantenimientos, 
Conservación y/o atenciones de transitabilidad de Carreteras Locales y Nacionales ejecutados en 
el sector público o privado. 

Acreditación 
- La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (O 

copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (ív) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre fa experiencia del personal 
propuesto. 

7. ENTREGABLES: 
El producto a obtener de la ejecución del Servicio será en 04 entregables, con la presentación del Informe de 
actividades desarrolladas conforme al numeral 4.2, recibo por honorarios y copia de comprobante de pago 
según cuadro. 

ENTREGABLE PLAZO MAXIMO DE ENTREGA PORCENTAJE DE 
DE INFORME PAGO 

Segundo Entregable A los 31 días calendarios. 33.70% 
Informe Técnico Mensual N° 01 
Tercer Entregable A los 61 días calendarios. 66.30% 
Informe Técnico Mensual Nº 02 
Cuarto Entregable A los 92 días calendarios. 100.00% 
Informe Técnico Mensual Nº 03 

El Informe por entregable deberá considerar el contenido mínimo del ítem 4.2 y 4.3 y ser presentado a la Unidad 
Zonal XIX Vraem, en el plazo máximo de 05 (cinco) días hábiles de culminado el servicio (entregable). 

8. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO. 
El plazo de la prestación del servicio es de 99 DIAS CALENDARIOS, contados desde la suscripción del Contrato 
o de notificada la orden de Servicio. 

Para la suscripción del Contrato y/o emisión de la Orden de Servicio el proveedor además alcanzará a P ROVIAS 
NACIONAL 
1) Copia de la póliza del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR - SALUD y PENSION) del 

personal que ejecutará el servicio. La póliza se mantendrá vigente durante todo el periodo de ejecución del 
servicio. 

2) Copia del Examen medico ocupacional (EMO) del personal que ejecutara el servicio. El examen se 
mantendrá vigente durante todo el periodo de ejecución del servicío. 

La prestación del servicio se suspenderá según sea el caso de forma temporal o definitiva, cuando la ENTIDAD 
evalúe y determine la culminación o extinción del servicio, correspondiendo realizar los deductivos respectivos, 
para lo cual LA ENTIDAD realizará la respectiva comunicación, sin que esto genere derechos a reclamos por 
parte de EL CONTRATADO. 
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El lugar de servicio se realizará en la Carretera Pavimentada: Emp. PE-3S (Huayllapampa) - La Quinua - San 
Francisco. 

Departamentos 
Provincias 
Distritos 
Sector 

: Cusca, Ayacucho. 
; La convención, Huanta - La Mar. 
: Kimbiri, Tambo - Sivia -Ayna. 
: Quinua - Tambo - San Francisco. 

 DE LA CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 
La conformidad del servicio será otorgada por el Ingeniero Supervisor responsable del tramo quien debe 
verificar, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, la cantidad y cumplimiento de las 
condiciones contractuales correspondientes del servicio y será refrendada por el Jefe de la Unidad Zonal XIX 
Vraem. 
La conformidad se emite en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles de producida la recepción, de existir 
observaciones, la entidad debe comunicarlas al contratista, indicando claramente el sentido de estas, 
otorgándole un plazo para subsanar no menos de dos (02) días ni mayor a diez (10) días calendario, 
dependiendo de la complejidad. 

 SISTEMA DE CONTRATACIÓN: 
Suma Alzada. 

 FORMA DE PAGO Y PENALIDAD: 
El pago se efectuará de forma mensual después de realizada la prestación, elaboración de Informe Mensual y 
otorgada la Conformidad del Servicio por el Supervisor (plazo no mayor a 05 días calendarios de recibido el 
informe). Incluirán todos los tributos y cualquier otro concepto que puede incidir sobre el costo del servicio. El 
pago se efectuará de la siguiente manera: 

ENTREGABLE DESCRIPCIÓN 
1º Pago El 33.70% del monto total del servicio vigente, dentro de los 05 días calendario 

siouientes de otoroada la conformidad del Informe mensual de actividades N°01. 

2º Pago El 66.30% del monto total del servicio vigente, dentro de los 05 días calendario 
siculentes de otorgada la conformidad del Informe mensual de actividades N°02. 

3º Pago El 100.00% del monto total del servicio vigente, dentro de los 05 días calendario 
siouientes de otorqada la conformidad del Informe mensual de actividades N°03. 

PENALIDADES 
Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del servicio, 
PROVIAS NACIONAL le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta 
por un monto máximo equivalente al 5% (0.05) del monto del servicio. La penalidad se aplicará 
automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Penalidad Diaria = 0.05 x Monto del Contrato 
F x Plazo en días 

Dónde: 
Para bienes, servicios en general y consultorías; F=0.30, para plazos menores o iguales a sesenta días. 
Para bienes, servicios en general y consultorías: F=0.20, para plazos mayores a sesenta días. 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el contrato parcial o 
totalmente por incumplimiento mediante la remisión de una Carta Simple. Así mismo se han establecido otras 
penalidades y sanciones correspondientes: 
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otras penalidades 

Nº Supuestos de aplicación Forma de cálculo Procedimiento de penalidad 
Penalidad Por "Falta De El incumplimiento de las estipulaciones respecto de 
Vestuario o Vestuario Multa por falta de vestuario y equipo de seguridad para el personal del 

1 Inadecuado y/o falta de EPP = 02% UIT por CONTRATISTA, dará lugar a una multa diaria. la multa será 
Equipo de Protección del día. aplicada por cada trabajador que incumpla lo estipulado en 
Personal relación al uniforme e imolementos de seauridad. 
Penalidad por 'Por En caso de incumplimiento en el plazo de presentación, del 
incumplimiento en Multa= 01% UIT parte diario al finalizar la jornada laboral (máximo antes del 

2 Presentación de parte por día de retraso. inicio del siguiente dia), se aplicará la siguiente penalidad 
diario al finalizar la jornada diaria hasta la presentación satisfactoria, este será 
laboral diaria" calculado oor la Suoervisión. 
Penalidad Por "Por En caso de incumplimiento en el plazo de presentación, de 
incumplimiento en Multa= 03% UIT acuerdo a lo indicado en el numeral 9. Entregables, se le 

3 Presentación de por d ia de retraso. aplicará la siguiente penalidad diaria hasta que se entregue 
Entregables y/o Informes plenamente satisfactorio, este será calculado por la 
Mensuales del Servicio" suoervsón. 

4 Penalidad Por "Por Multa= 0.05% U!T, En caso de ausencia, se le aplicará la siguiente penalidad 
ausencia por día diaria, este será calculado oor la Suoervisión. 

 NORMAS ANTICORRUPCIÓN 
El proveedor/ contratista acepta expresamente que no llevara a cabo, acciones que están prohibidas por las leyes 
locales u otras leyes anticorrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor /el contratista se obliga a no efectuar 
ningún pago, ni ofrecerá ni transferirá algo de valor, a un establecido de manera de manera que pudiese violar 
las leyes locales u otras leyes anticorrupción, sin restricción alguna. 
En forma especial, el proveedor/contratista declara con carácter de declaración jurada que no se encuentra 
inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales contra el Estado Peruano, 
constituyendo su declaración, la firma del mimo en el orden de servicio de a que estas especificaciones técnicas 
forman parte integrante. 

NORMAS ANTISOBORNO 
El proveedor no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dadiva en general 
o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda constituir un incumplimiento de la ley, 
tales corno 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, de los artículos 248º y 248º-A de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº350- 
2015-EF, y sus modificatorias. 
Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con 
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción directa o 
indirectamente o a través de sus socios, accionistas. Participantes, integrantes de los órganos de administración, 
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en virtud a lo establecido en 
los artículos antes mencionados 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, practicas, a través de los canales dispuestos por la entidad. 
De la misma manera, el proveedor es consiente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se someterá 
a la resolución de contrato y a las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda accionar 

OTRAS CONDICIONES: 
NATURALEZA DEL CONTRATO DEL SERVICIO. 
La contratación del servicio, es de naturaleza civil y se celebra al amparo de lo establecido en los artículos 1764 º 
al 1770º del Código Civil, por lo que, no existiendo subordinación o dependencia laboral, este contrato no genera 
vinculo o relación laboral entre las partes. 
La ENTIDAD queda exceptuada de toda responsabilidad por cualquier accidente o incidente que le pueda suceder 
al EL CONTRATADO durante el plazo de ejecución del servicio. La contratación es por la Modalidad de Servicios 
de Terceros. 

EL CONTRATADO designado para el servicio, será a dedicación exclusiva por el tiempo que dure el servicio, 
debiendo considerarse trabajos en días sábados, domingos y días festivos, cuando así lo requiera LA ENTIDAD, 
sin que esto signifique costo adicional monto pactado en el contrato. 
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De presentarse hechos generadores de atraso, EL CONTRATADO puede solicitar ampliación de plazo dentro de 
los cinco (05) días calendarios siguientes de finalizado el hecho generador del atraso o paralización, previa 
solicitud debidamente sustentada. 

La Entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al CONTRATADO en el plazo de diez (10) días 
calendarios, computados desde el día siguiente de su presentación. 

Así mismo debido a la Emergencia Sanitaria Nacional EL CONTRATADO deberá cumplir de manera estricta tas 
medidas de higiene personal establecidos por el MINSA y et Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del 
Covid-19 en el trabajo de Provias Nacional, como por ejemplo: Se recomienda lavarse la manos constantemente 
hasta el antebrazo con agua y jabón por un mínimo de 20 segundos, al toser o estornudar cubrirse la boca y nariz 
con el antebrazo, no tocarse los ojos nariz o boca so no se ha lavado las manos primero, evitar el contacto directo 
con personas que muestran síntomas de resfrío o gripe, mantener el distanciamiento social de 2 metros en todos 
los ámbitos de trabajo y frente a cualquier escenario de exposición, etc. y otras disposiciones que en el trayecto 
de la ejecución emita el MINSA y et MTC. 

EL CONTRATADO deber cumplir lo estipulado en el numeral 7.3 de la Resolución Ministerial N°257-2020-MTC/01 
Anexo 111, así mismo los señalado en la tercera viñeta del numeral 7.2.4 de la Resolución Ministerial 239-2020- 
MINSA relacionado a los Equipos de Protección Personal contra el Covid-19 y al numeral 7.13.1 relacionado a 
Medidas de Prevención, Diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por Covid-19 en el Perú, aprobado por 
la Resolución Ministerial Nº193-2020-M1NSA. 

Son otras Obligaciones del Contratado: 
• Brindar el Servicio de acuerdo a las características señaladas en el numeral 4.2 del presente Término de 

Referencia a tiempo completo, debiendo permanecer en la zona de trabajo durante la semana. 
• El profesional designado deberá poseer una salud óptima para desarrollar sus actividades en zona de sierra 

y selva, certificado como "APTO" con el Examen Médico Ocupacional, Test de descarte Covid-19 y además 
la presentación de la Declaración Jurada de No presentar Sintomatotogía Covid-19 ni padecer enfermedades 
preexistentes de riesgo para Covid-19 consideradas en R.M. Nº283-2020-MINSA. 

• Se precisa que los gastos de manutención y estadía serán a cargo del profesional. Así mismo el postor 
ganador aportará su propio equipo de comunicación celular y asumirá sus costos para la comunicación, con 
los responsables del Área T écnic:a y Administrativa del Proyecto. 

CONFIDENCIALIDAD. 
El CONTRATADO deberá cumplir con la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información a la que 
se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación quedando prohibido revelar dicha información 
a terceros. 
En tal sentido, EL CONTRATADO deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definido por ta 
Entidad en materia de seguridad de la información. Dicha obligación comprende la información que se entrega, 
así como lo que se genere durante la ejecución de las prestaciones. Dicha información puede consistir en mapas, 
dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, cálculos, documentos y demás compilados o 
recibidos por EL CONTRATADO. 

ANEXOS 
Deberá adjuntar, además: 
- Currículum vitae documentado 

Kimbíri, setiembre 2022. 

e tramo de 
la Unidad Zonal XIX Vraem. 

Página 8 de 15 

·- -····-················ 
OSCARJAVIER CHAUCAROORIGUEZ 

.l1le ¡UNIOADZOHALXIXVRAEM 
PROVIAS IIAClONAL 

Aprobado por/ Jefe de la Unidad Zonal 
XIXVraem. 

LUIS
Texto tecleado
15.



,,,........ .. ,_ ••• Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

Viceministerio 
de Transportes 

Provías Nacional 

ANEXO "EC" 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO 
UNITARIO PARCIAL 

1) HONORARIOS 
Honorarios Día 92 

2) OBLIGACIONES SOCIALES Y 
EXAMENES 
SCTR Salud y Pensión Día 92 
Examen Médico (EMO) Glb 1 

3) EQUIPAMIENTO 
Comunicación (Teléfono e Internet) Día 92 
Equipos de Protección Personal - EPP GLB 1 
Implemento de seguridad frente al Covid- Día 92 19 
Insumos e higiene frente al Covid-19 Día 92 

4) OTROS 
Hospedaje, Alimentación, pasajes, etc. Día 92 

PRESUPUESTO TOTAL(lnc. IGV) 5/ 
MESES 

PRESUPUESTO MENSUAL (lnc. IGV) 51 
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PROTOCOLO PARA PREVENCIÓN COVID'19 
INTRODUCCION 
El COVID-19 es un nuevo tipo de coronavirus que afecta a los humanos, reportado por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de 
Wuhan, provincia de Hubei, en China. La epidemia de COVID-19 se extendió rápidamente, siendo declarada una pandemia por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo del 2020. Para el día 06 de marzo del 2020 se reportó el primer caso de infección 
por coronavirus en el Perú. Ante este panorama, se tomaron medidas como la vigilancia epidemiológica que abarca desde la búsqueda 
de casos sospechosos por contacto, hasta el aislamiento domiciliario de los casos confirmados y procedimientos de laboratorio 
(serológicos y moleculares) para el diagnóstico de casos COVID-19, manejo clínico de casos posiUvos y su comunicación para 
investigación epidemiológica y medidas básicas de prevención y control del contagio en centros hospitalarios y no hospitalarios. 

11. FINALIDAD 
Establecer lineamientos para la vigilancia de salud de los trabajadores, mediante criterios generales para la gestión de la seguridad y salud 
de los trabajadores que realizan labores durante el periodo de emergencia y sanitaria y posterior al mismo. 

111. OBJETIVOS 
3.1. OBJETIVO GENERAL 

Establecer lineamientos y directivas con enfoque preventivo a fin de proteger la salud de todas las personas vinculadas a la actividad, frente 
al nesgo de contagio del COVID-19 proporcionando de esta forma, los medios para la continuidad y/o desarrollo de las actividades. 
A partir de este protocolo la empresa deberá definir mecanismos especificas de acción, así como las precauciones necesarias. 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Fortalecer los sistemas de vig i!ancia, contención y respuesta frente a la propagación del COVID-19, en virtud de las recomendaciones 
establecidas por el Estado y el Ministerio de Salud. 
Fortalecer la cadena productiva mediante la articulación con los proveedores del Estado y demás partes interesadas en una estrategia 
integral para afrontar la pandemia del COVJD-19. 

IV. BASE LEGAL 
Resolución Ministerial Nº039-2020/MINSA, "Plan Nacional de Preparación y Respuesta frente al riesgo de Introducción del Coronavirus 
2019- CoV''. 
Resolución Ministerial N º040-2020/MINSA, "Protocolo para la atención de personas con sospecha o infección confirmada por 
Coronavirus 2019- CoV'. 
Resolución Ministelial N°055-2020-TR Aprueba el documento denominado: "Guia para la Prevención del Coronavirus en el ámbito 
laboral" 
Resolución Ministerial Nº773-2012/MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria Nº048 - MINSNDGPS, "Directiva Sanitaria para 
Promocionar el Lavado de Manos Social como Práctica Saludable en el Perú". 
Resolución Ministerial Nº135-2020/MINSA, "Especificaciones Técnicas para la confección de mascarillas faciales textiles de uso 
comunitario' 
Resolución Ministerial Nº193-2020-MINSA. - Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el Perú. 
Resolución Ministerial Nº 448-2020-MINSA que aprueba Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los 
Trabajadores con Riesgo de Exposición a COVID-19 
Resolución Ministerial Nº257-2020-MfC/01 "Aprobación de Protocolos Sanitarios Sectoriales". 

V. AMBITO DE APLICACION 
Aplica al PROVEEDOR DE SERVICIOS las empresas contratistas, que brindan el servicio de mano de obra para el Mantenimiento Rutinario 
de carreteras y/o servicios afines al Mantenimiento y Conservación Vial. 

VI. DISPOSICIONES GENERALES 
6.1. DEFINICIONES 

• Aislamiento COVID-19: Procedimiento por el cual una persona caso sospechoso, reactivo en la prueba rápida o positivo en la prueba 
PCR para COVID-19, se le restringe el desplazamiento en su vivienda o en hospitalización por un periodo indefinido hasta recibir el alta 
clínica. 

• Alta epidemiológica COVID-19: Alta posterior a 14 días calendarios, al aislamiento individual domiciliario o en centros de aislamiento 
posteriores a la evaluación clínica individual o alta hospitalaria según el documento técnico "Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de 
Personas afectadas por COVID19 en el Perú'. 

• Caso confirmado: Una persona con confinmación de laboratorio (laboratorio autorizado por el MINSA) de infección por COVID-19: 
independientemente de los signos y slntomas clínicos. 

• Caso descartado: Paciente que tiene un resultado negativo de laboratorio (autorizado por el MINSA} para COVID-19. 
• Caso leve: Toda persona con infección respiratoria aguda que tiene al menos dos signos o síntomas de los siguientes: Tos, malestar 

general, dolor de garganta, fiebre, congestión nasal. Pueden considerarse otros slntomas como alteraciones en el gusto, alteraciones en 
el olfato y exantema. 

• Caso leve con factores de riesgo: Caso leve que presenta algunos de los factores de riesgo indicados en la R.M. Nª193-2020·MINSA 
• Caso moderado: Toda persona con infección respiratoria que cumple con al menos uno de los crííeríos de hospitalización indicados en 

la R.M. Nº193-2020-MINSA. El caso moderado requiere hospitalización 
• Caso severo: Toda persona con infección respiratoria aguda que presenta dos o más de los criterios indicados en la R.M. Nº193-2020· 

MINSA. Todo caso severo es hospitalizado en un área de atención crítica. 
• Caso probable: Un caso sospechoso con resultado de laboratorio (autorizado por el MINSA) indeterminado para COVID-19. 
• Caso sospechoso: Personal o persona tercera que cumpla con alguna de las situaciones indicadas en la R.M. N"193-2020-MINSA: 
• Centro de Trabajo: Unidad productiva en el que se desarrolla la actividad laboral de una organización con la presencia de trabajadores. 
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• Contacto directo: Persona que se encuentra de forma continua, en el mismo ambiente de un paciente confirmado de infección por 
COVID-19. 

• Contaminación cruzada: Es la transferencia de contaminantes, en forma directa o indirecta, desde una fuente de contaminación. Es 
directa cuando hay contacto con la fuente contaminante; y, es indirecta cuando la transferencia se da a través del contacto con vehículos 
o vectores contaminados como superficies vivas (manos), inertes (utensilios, equipos, entre otras), exposición al ambiente, insectos entre 
otros. 

• Cuarentena COVID-19: Procedimiento por el cual un trabajador sin síntomas de COVID-19 se le restringe el desplazamiento por fuera 
de su vivienda por el peñodo que el gobierno establece como medida de prevención de contagio en el ámbito nacional. Es el aislamiento 
de personas, dur¡¡nte el periodo de tiempo que el gobierno establece como medida de prevención de contagio en el ámbito nacional. 

• Desinfección • Reducción por medio de sustancias químicos y/o métodos físicos del número de microorganismos presentes en una 
superficie o en el ambiente, hasta un nivel que no ponga en riesgo la salud. 

• Distanciamiento social: Consiste en evitar que las personas estén en contacto para que no sean vectores del virus COVID-19 
manteniendo una distancia no menor a 01 metro. 

• Equipos de protección personal (EPP): Son dispositivos, materiales e indumentaria personal destinados a cada trabajador para 
protegerte de uno o varlos riesgos presentes en el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y salud. Los EPP son una alternativa 
temporal y complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo. 

• Evaluación de salud del trabajador: Actividad dirigida a conocer la condición de salud del trabajador al momento del regreso o 
reincorporación al trabajo; incluye el seguimiento al ingreso y salida del centro laboral a fin de identificar precozmente la aparición de 
sintomatologia COVlD-19 para adoptar las medidas necesarias. 

• Factores de riesgo: Características del paciente asociado a mayor riesgo de complicaciones por Covid19. Entre los factores de riesgo a 
considerar se tiene: Edad mayor de 65 años, hipertensión arterial, enfenmedades cardiovascutares, cáncer, diabetes mellitus, obesidad 
con IMC de 40 a más, asma, enfeimedad respiratoria crónica, insuficiencia renal crónica, enfermedad o tratamiento ínmunosupresor. 

• Fumigación: Conjunto de acciones mediante las cuales se desinfecta o desinsecta ambientes, zonas o áreas, con el empleo de sustancias 
químicas o biológicas aplicadas por aspersión, pulverización o nebulizacíón. 

• Grupos de Riesgo: Conjunto de personas que presentan características individuales asociadas a mayor riesgo de complicaciones por 
COVID-19. Personas mayores de 60 años y quienes cuenten con comorbilidades como: hipertensión arterial, diabetes, enfermedades 
cardiovasculares. Enfermedad pulmonar crónica, cáncer u otros estados de inmunosupresíón. 

• Limpieza: Eliminación de suciedad e impurezas de las superficies utilizando agua, jabón, detergente o sustancia química. 
• Mascarilla quirúrgica: Equipo de protección para evitar la diseminación de microorganismos normalmente presentes en la boca, nariz o 

garganta y evitar así la contaminación. 
• Persona en condición de vulnerabilidad: Personal mayor de 65 años, asi como aquellos que padezcan alguno de los siguientes factores 

de riesgo: hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfenmedad pulmonar crónica, cáncer, otros estados de 
inmunosupresión, considerados en el grupo de riesgo por edad y factores clínicos establecidos en el documento técnico denominado 
"Prevención y Atención de personas afectadas por COVID-19 en el Perú". 

• Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el trabajo: Documento que contiene las medidas que se deberán tomar 
para vigilar el riesgo de exposición a COVID-19 en el fugar de trabeio, el cual deberá ser aprobado previo al reinicio de las actividades. 

• Regreso al trabajo post cuarentena: Proceso de retomo al trabajo posterior al aislamiento. Incluye al trabajador que declara que no 
sufrió la enterrredad, se mantiene clínicamente asintomático y/o tiene resultado de prueba de laboratorio negativa para la infección por 
COVID-19, según el riesgo del puesto de trabajo. 

• Reincorporación al trabajo: Proceso de retomo al trabajo cuando el trabajador declara que tuvo fa infección por COVlD-19 y está de 
alta epidemiológica. 

• Seguimiento clínico: Actividades díñgídas a conocer la evolución el lnica del caso e identificar precozmente signos de alarma, identificar 
la aparición de signos y síntomas respiratorios en otros miembros de la familia e identificar personas con factores de riesgo para el 
desarrollo de complicaciones por COVID-19. 

• Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo: De acuerdo a lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, todo empleador 
organiza un servicio de seguridad y salud en el trabajo cuya finalidad es esencialmente preventiva. 

• Sintomatología COVID·19: Signos y síntomas relacionados al diagnóstico de COVID-19, tales como: sensación de alza térmica o fiebre, 
dolor de garganta, tos seca, congestión nasal o rínorrea (secreción nasal), puede haber anosmía (pérdida del olfato), disgeusia (pérdida 
del gusto), dolor abdominal, náuseas y diarrea; en los casos moderados a graves puede presentarse falta de aire o dificultad para respirar, 
desorientación o confusión, dolor en el pecho, coloración azul en los labios (cianosis), entre otros. 

• Solución desinfectante: Las soluciones desinfectantes son sustancias que actúan sobre los microorganismos ínactivándolos y ofreciendo 
la posibilidad de mejorar con más seguridad los equipos y mateñales durante el lavado. 

• Superficie inerte: Son todas !as partes externas y/o internas de los materiales (equipos, instrumentos, mobiliario, vajilla, cubiertos, 
unifoones, EPPs, etc.) 

• Superficie viva: Las partes externas del cuerpo humano que entran en contacto con el equipo, utensilios y materiales u objetos. 
• Vigilancia epidemiológica: Es una de las herramientas más 

importantes con la que cuenta la salud pública que nos permite tener un conocimiento actualizado del estado de salud de la población, 
permitiendo identificar precozmente los brotes o epidemias para su oportuna intervención y control. 

VII. CONDICIONES GENERALES 
7.1. DISPOSICIONES BASICAS 
7.1.1 El empleador debe designar a un Responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores a fin de asegurar el cumplimiento del Plan para la 

Vigilancia, Prevención y control del COVID·19 según lo índica las disposiciones vigentes del Ministerio de Salud, indicadas en el presente 
protocolo. 

7 .1.2 El empleador debe implementar medidas de higiene, limpieza y desinfección que permitan contar con un ambiente seguro para las personas 
en el lugar de trabajo disminuyendo así el riesgo de contagio por el nuevo coronavirus (COVID-19). 

7 .1.3 La información y la formación son fundamentales en la protección y cuidado de las personas por lo que es necesario promover la comprensión 
y comunicación con los trabajadores y sus familias de la transmisión y prevención del coronavirus (COVID-19). 
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7.1.4Las medidas de protección individual (incluyendo el equipo de protección individual (EPI), deben ser adecuadas y proporcionales al riesgo o 
riesgos frente a los que debe ofrecerse protección, de acuerdo con la actividad laboral profesional. 

7.1.5 El empleador deberá implementar políticas y prácticas flexibles. Estas políticas pueden estar relacionados, pero no limitadas a: 
a. Implementar horarios de trabajo flexibles (por ejemplo, tumos escalonados). 
b. Aumentar el espacio físico entre los trabajadores (por ejemplo, a través de espacios delimitados físicamente u otros medios). 
c. Implementar opciones flexibles de reuniones y viajes (por ejemplo, posponer reuniones o eventos que no sean estrictamente necesarios, 

reuniones remotas, etc). 
d. Reducir las operaciones que sean consideradas como no necesarias o vitales. 
e. Disposición a otorgar licencias o permisos de trabajo a los trabajadores. 

7.1.6 Las medidas de prevención y control indicadas en este protocolo, deben ser comunicadas y asegurarse que sean comprendidas por todos los 
trabajadores. 

7.1.7 El empleador debe estar preparado para revisar y actualizar pennanentemente los protocolos de su empresa, a fin de que, concuerden con 
las recomendaciones o exigencias de la salud pública, por la autoridad sanitaria, leyes laborales, descubrimientos en avances científicos, 
cambios en el contexto interno de la empresa, entre otros. 

7 .1.8 La empresa deberá involucrar a los familiares directos de los trabajadores en las medidas de seguridad que deben seguir para lograr un 
ambiente seguro en todos los espacios en los que se desenvuelve el trabajador. Para dichos efectos se elaborará y difundirá, en formatos 
físicos o digitales, la infonmación necesaria sobre las medidas de cuidado y protección que las familias deben implementar y seguir. 

7 .1.9 La empresa deberá alcanzar nómina de trabajadores, modificaciones de la misma (altas y bajas), así como señalar a la persona responsable 
del manejo de salud y monitoreo permanente. 

7.1.10 La empresa debe contar con un plan de vigilancia de factores de riesgo ergonómicos y psicosociates en relación al COVID-19. 

7.2. DISPOSICIONES SANITARIAS 
Una de las acciones más importantes para el desarrollo de las actividades es la implementación de medidas de higiene, limpieza y 
desinfección que permitan contar con un ambiente seg uro para las personas en el lugar de trabajo, a fin de disminuir el riesgo de contagio 
por el nuevo coronavirus (COVID-19). 

7. 2. 1 Infraestructura y Ambiente de Trabajo 
Implementar medidas de control rigurosas contra la prevención de la contaminación cruzada a lo largo de todo el flujo de procesamiento 
basado en una evaluación de riesgos. Establecer mecanismos que permitan a los colaboradores recordarles cada cierto tiempo la necesidad 
del lavado de manos. Los servicios proporcionados por terceros que implique el uso de equipos, materiales, vehículos y personal, deben 
cumplir o exceder con las disposiciones santtarias indicadas en el presente protocolo. 

7.2.2 Empleo de Equipos de Protección Personal (EPPs) 
a. El personal que hacen uso de manera rutinaria de protectores respiratorios, lentes y guantes protectores, dispositivos de protección 

auditiva, por el riesgo de la operación yfo maquinaria uUlizada y que se encuentra especificado en el Sistema de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, deben tener en cuenta la limpieza y desinfección de los mismos antes de la colocación y a! retirarlos. 

b. El empleador debe asegurar la disponibilidad de los equipos de protección personal e implementar las medidas para su uso correcto y 
obligatorio, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Salud. 

c. La frecuencia de cambio o renovación de los EPPs se determinará en función del riesgo de la actividad además de las instrucciones 
dadas para su uso por el fabricante. 

7.2. 3 Lavado y desinfección de manos 
a) El empleador deberá definir un procedimiento para el lavado de manos. La aplicación de este procedimiento no puede ser menor a 20 

segundos. El üempo adicional dependerá de varios otros factores como: tipo de residuo a remover en las manos, presencia de callos y 
callosidades en las manos de la persona, piel seca o grasosa, entre otros. 

b) Para el lavado de manos se podré emplear jabón líquido o en banra. No es necesario usar jabones medicados. La frecuencia del 
lavado de manos será determinada por el empleador y dependerá del nivel de riesgo asociado a las actividades. 

e) La desinfección se realizará con el agente desinfectante que el empleador elija siempre y cuando demuestre su conveniencia, eficacia 
y seguridad para el trabajador. El uso de desinfectantes a base de alcohol u otros es un complemento del lavado de manos. 

d) Tener en cuenta que el usa de guantes descartables proporciona una sensación falsa de seguridad en el personal y puede llevar a que 
no se laven las manos de manera regular y adecuada. 

e) En la parte superior de cada punto de lavado de manos deberá indicarse mediante carteles, la ejecución adecuada del procedimiento 
de lavado correcto y uso de alcohol en gel y otro según corresponda. 

7. 2. 4 Limpieza y desinfección 
a) Los procedimientos de limpieza y desinfección son de gran relevancia en la implementación de medidas de prevención del contagio, 

dada la capacidad de transmisión de este nuevo virus, que es mas alta que otros virus comunes que causan la gripe. 
b) Para el empleador que cuenta en su nómina con personal de limpieza, este contara con los EPPs y la capacitación previa al inicio de 

la limpieza y desinfección; asi como establecer el cronograma de limpieza según área y temporalidad. 
e) Los procedimientos de limpieza y desinfección deben comprender la infraestructura, equipos, mobiliario, útiles de escritorio, vehículos 

y otros para el oesanoño de las operaciones y serán identificados según el nivel de riesgo asociado a las operaciones. La desinfección 
periódica alcanza a los EPPs según corresponda. 

d) No se permite desinfectar a las personas haciendo uso de los llamados túneles de desinfección debido a que representan un riesgo a 
la salud de las personas por exposición de la piel y mucosas a productos desinfectantes. 

e) El empleador deberá definir los procedimientos documentados necesarios de limpieza y desinfección en el lugar de trabajo y áreas 
comunes. Los productos de limpieza y desinfección deberán mostrar su idoneidad y eficacia. 

D Las soluciones desinfectantes deberán ser preparados al momento de su uso. 
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g) La fumigaciál1 aplicando desinfectantes químicos podrá ser por medio de aspersión, nebulización u otros medios. Solo deben realizarse 
para superñcles inertes, no para superficies vivas. 

h) Se implementará medios de verificación periódica de la eficacia de los métodos de limpieza y/o desinfección contra microorganismos 
definidos por el empleador. 

i) La empresa que tercerice el servicio de limpieza y desinfección debe proveer a la empresa tercerizada, el listado de sustancias de 
limpieza que se emplearán en sus áreas según el nivel de riesgo, asi como del calendario de limpieza pormenorizado. Asimismo, exigir 
que el personal de limpieza cuente con el equipo de protección personal adecuado, y la capacitación para la desinfección y protección 
en el contexto de la emergencia COVID-19. 

7.2.5 Manejo de Residoos Sólidos 
a) La fácil trasmisión del virus COVID-19 y su permanencia sobre objetos y superficies son aspectos, que deben ser considerados como 

factores de riesgo, para el desarrollo de las actividades en las empresas, ante el proceso de manejo y eliminación de los residuos 
duranle el tiempo en el que se mantenga activo la pandemia. 

b) Establecer puntos estratégicos para el acopio de Equipos de Protección Personal (EPPs) usados, material descartable posiblemente 
contaminado (guantes, mascarillas u otros) para el adecuado manejo de dicho material. 

e) Si en la empresa se llegara a presentar un caso confirmado de la enfermedad por COVID-19, y el trabajador relacionado hubiera 
permanecido en las instalaciones durante los últimos 14 días, la empresa ha de considerar el manejo especial de los residuos 
potencialmente infectados con las medidas de control que aplican a los residuos biosanitarios (por riesgo biológico) y disponer de los 
procedimientos para el correspondiente manejo y disposición, conforme a la reglamentación vigente para residuos peligrosos o según 
las disposiciones dadas por la autoridad competente. 

7.2.6 Prevención de la contaminación cruzada 
a) En las áreas productivas se debe identificar mediante un análisis de riesgos aquellas condiciones que conlleven a una potencial 

contaminación cruzada con el COVID-19 y que pueda afectar la salud de los trabajadores estableciendo medidas de control 
proporcionales. 

b) Algunas condiciones asociadas a contaminación cruzada pueden estar relacionadas al uso de teléfonos, mobiliario, útiles de oficina, 
servicios higiénicos, vestuarios, herramientas y equipos de trabajo de otros trabajadores, utensilios de limpieza, vehículos, 
accionamiento de recipientes de RRSS, restricción en el uso de aire acondicionado, uso de guantes en caso se usen, método de 
limpieza, rutas de tránsito de personal, rutas o tiempos de despacho o recepción de mercadería, entre otros. 

7.3. DISPOSICIONES DE CONTROL OPERATIVO 
El empleador identificará a los trabajadores considerados como grupo de riesgo frente al COVID-19. Este grupo de trabajadores no deberá 
participar en las labores que implique un contacto fisico con las personas. Se mantendrán en cuarentena domiciliaria hasta el término de la 
Emergencia Sanitaria Nacional; establecido por el gobierno en el Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, realizando teletrabajo o trabajo remoto, 
sujeto a estncto seguimiento clínico a distancia, por su empleador, su regreso al trabajo se realizaré con el informe del médico ocupacional 
correspondiente, estos criterios pueden actualizarse en base a evidencia de morbilidad que modifiquen los factores de riesgo. 
La empresa debe definir la documentación y registros necesarios para evidenciar el cumplimiento del protocolo y al mismo tiempo permitir 
la trazabilidad de las operaciones asociados a los controles preventivos del COVJD-19. 
Si la empresa cuenta, con comedores, ascensores, vestidores, cafetines, medios de transporte, y otros, estos deberán mantener el 
distanciamiento de 1 m respectivo entre los usuarios y se deberá respetar los tumos previamente establecidos. 

7.3. 1 Equipos y/o Herramientas de Trabajo 
a) Adecuar la ubicación de la máquina y/o equipos de trabajo de modo que propicien un distanciamiento flsico de al menos 01 metro entre 

los trabajadores, además del uso permanente de protector respiratorio o mascalilla. 
b) Los accesorios que se usan en cada puesto de trabajo deben ser de uso individual. Al término del tumo de trabajo, los accesorios 

manipulados deben pasar por el proceso de limpieza y desinfección. 
e) Los trabajadores no deben compartir los accesorios y/o equipos que pertenecen a determinado puesto de trabajo con otro trabajador. 

7.4. CONTROL DEL CAPITAL HUMANO 
7.4.1 Acciones en defensa del Capital Humano frente al COVID-19 
Personal de riesgo: 

En concordancia con lo normado por el Ministerio de Salud, se considera como personal de riesgo, en los siguientes casos: 
Mayores de 65 años 
Presencia de una de las siguientes comorbilidades: 
Hipertensión arterial 
Enfermedades cardiovasculares 
Cáncer 
Diabetes mellitus 
Obesidad con IMC de 40 a mas 
Asma moderada o grave 
Enfermedad pulmonar crónica 
Insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis 
Enfermedad o tratamiento inmunosupresor 

Al ingresar a laborar 
a) El Contratista, deberá aplicar un tamizaje que permita identificar la presencia de sintomatofogia COVID-19, para lo cual se requiere aplicar 

la Ficha de sintomatología COVI D-19 para iniciar sus labores, la misma que formará parte del expediente de cada persona, la misma que 
será registrada y tiene carácter declarativo. La presencia de sintomatologia será rnonítoreada bajo responsabilidad de la empresa, de 
manera constante. en atención a las recomendaciones emitidas por el Ministerio de Salud y en aplicación del Plan de vigilancia, prevención 
y control del COVID-19 en el trabajo. 
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b) Evitar que en el desarrollo de actividades participen personas en situación de vulnerabilidad y/o pertenecientes al grupo de riesgo, en 
concordancia con lo establecido por el Ministerio de salud. Adoptando las medidas necesarias para el cumplimiento de su aislamiento 
social o las medidas que, de acuerdo a la naturaleza del servicio prestado ha determinado el sector salud. 

c) El personal debe dejar sus joyas, relojes y accesorios de cualquier tipo, que puedan convertirse en riesgo para la trasmisión del virus en la 
bolsa de cada persona o en sus respectivos casilleros de corresponder. Es fundamental evitar tocar cualquier elemento que no sea 
indispensable y desinfectar los casilleros, llaves, maleünes, entre otros. 

d) El personal se recogen el cabello (de ser el caso), se lavan bien las manos y cara, de acuerdo a los protocolos y procedimientos 
establecidos en el sistema de seguridad y salud en el trabajo de la empresa. 

e) Los trabajadores se colocan su vestimenta de trabajo (Overol), para luego colocarse la protección respiratoria, visual o auditiva. y los 
guantes de ser necesario. 

D El responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores deberá realizar un control de la temperatura corporal de todos los trabajadores 
que ingresan. La frecuencia de toma de temperatura durante las labores diarias dependerá del nivel de riesgo de las operaciones que 
realice el trabajador. El valor de temperatura corporal que determinará que un trabajador pueda ingresar al centro de trabajo es menor o 
igual a 38.0ºC. La información generada por esta actividad debería ser gestionada por el profesional de la salud o el que haga sus veces, 
para los fines correspondientes. 

g) Se deberá emplear un termómetro calibrado. En caso de usar tennómetros infrarrojos éstos deberán ser específicos para mediciones de 
temperatura corporal. 

h) Como acüvidad de vigilancia, se controlará la temperatura corporal de cada trabajador, al momento de ingresar al centro de trabajo y al 
finalizar la jamada laboral. 

i) Además del control de temperatura, el Responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores deberá evaluar la sintomatología COVID- 
19 en cada trabajador. Para ello se podrá usar la ficha sintomatológica "Lista de verificación de sintomatología y antecedentes personales 
COVID-19". Se recomienda que la aplicación de esta se realice por medios virtuales previos al reinicio de actividades, y que dicha 
información sea gestionada por el profesional de salud o quien corresponda para la identificación oportuna de casos sospecha. 

j) Todo trabajador con fiebre y evidencia de signos o sintomatologla COVID-19, que identifique el responsable de la empresa, será manejado 
como caso sospechoso. 

Al retiro de las labores 
a) Se retiran los elementos de protección personal usados, se debe lavar y desinfectar todos aquellos que sean reutilizables, y desechar los 

no reutilizables en un depósito debidamente rotulado. 
b) Almacenar los equipos de protección personal no desechables en un área limpia y seca, previamente señalada por el empleador. 

� e) Los guantes y mandiles o guardapolvos deben ser compatibles con los productos desinfectantes que se utilizan. 
�«_.'?-" lllf t::1>7:>.. d) Retirar cuidadosamente los guantes y mandiles o guardapolvos para evitar la contaminación del usuario y el área circundante, y (!/ 't � posteriormente asegurar el lavado de manos, cara y cuello. 

: D. , ,' l DO T. ;1 e) La Empresa debe establecer los espacios y procedimientos de acuerdo con las normas establecidas. 

,; __ � :·! Áreas de trabajo 
'\( 1-, �,, ,. · ,_:"' a) Se debe definir y señalizar en las áreas de trabajo, las distancias posibles y seguras en forma clara y visible, con la finalidad que 

los trabajadores solo puedan estar en las zonas señalizadas. 
b) Evitar el contacto físico entre trabajadores al momento de realizar sus actividades, manuales, movilización de insumos o maquinarias, etc. 
e) Promover el lavado de manos al ingreso y salida. Se debe garantizar la existencia de agua potable, jabón y toallas desechables para el 

lavado de manos y/o proceso de desinfección. 
d) Implementar y mantener puntos para hidratación que permitan a los trabajadores hidratarse de manera continua, con dispensadores que 

reduzcan los contactos innecesarios. Antes del uso del punto de hidratación, se debe solicitar el lavado de manos. 
e) El uso de vehículos, para transportar el personal y/o transportar insumos, materiales, etc .• puede generar vulnerabilidad al contagio, ya 

que algunas superficies del vehículo pueden estar infectada por la cantidad de sitios y contactos que tienen en su normal recorrido, por 
ello es necesario realizar procesos de desinfección para proteger de este modo el contagio. 

7.4.2 Acciones frente a un caso de persona con COV/D-19 
a) Los empleados que parezcan tener sintomatología COVID-19 y/o temperatura corporal mayor a 38.0" e deben ser apartados de inmediato 

de otros empleados, clientes y visitantes y deben recluirse a sus domicilios. 
b) El responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores realizará el seguimiento clínico a distancia diariamente del trabajador identificado 

como caso sospechoso. En los casos sospechosos y confirmados con COVID-19 deberá disponerse de 14 días calendarios de aislamiento 
antes del regreso al trabajo. 

e) Si se confirma que un empleado está infectado con COVID-19, los empleadores deben informar al resto de los empleados de su posible 
exposición al COVID-19 en el lugar de trabajo, pero respetando la confidencialidad del ca 

d} Cuando se identifique un caso sospechoso se procederá a comunicar a la autoridad de Salud y seguir con las disposiciones indicadas en 
la R.M. N° 448-2020-MINSA íf.2.7 Lineamiento 7: Vigilancia de la Salud del Trabajador en el contexto del Covid 19, 7.2.7.6). 

e) Se indicará la evaluación médica de síntomas COVID-19, a todo trabajador que presente temperatura mayor a 38.0ºC. 
ij En caso de contar con puestos de trabajo de Muy Alto Riesgo de Exposición, la medición de la temperatura se realiza al inicio, a la mitad 

y al final de la jornada. 
g) Se deberá realizar seguimiento clínico a distancia diario al trabajador y a los contactos identificados en el centro de trabajo, según 

corresponda. 
h) No suministre ningún medicamento, el servicio médico se encargará de brindar las indicaciones al paciente. 
i) Active un proceso de Hmpieza y desinfección inmediata con el personal de aseo del puesto de trabajo de la persona confirmada con la 

enfermedad o del lugar donde haya sido retenido. 
j) La empresa debe establecer un medio de contacto entre los trabajadores y el profesional de salud o el que haga sus veces para el reporte 

temprano de sintomatología. 
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: CCP PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA: EMPPE 35 (HUAYLLAPAMPA) ·QUINUA· SAN 

SECUENCIA 
PR<PROD/PRICT/AI/OBR'N. DIVF GRPF 
McT A FFRB CGfTG SGSGll:Sl'ESPD 

0001 

0138 3000131 5001435 15 033 0064 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA 

0648 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PAVIMENTADA: EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA)-QUINUA· SAN FRANCISCO· 

1 RECURSOS ORDIIIARIOS 

00 
5 GASTOS CORRIENTES 

2.3 SIENES Y SERVICIOS 

2.3. 1 COMPRA DE BIENES 

2.3. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 

6 

2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 

2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 

2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 

2.3. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 
11 

2.3. 1 11. 1 SUMNISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 

2.3. 1 11. 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 

2.3. 1 11. 1 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 

2.3. 2 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 

4 
2.3. 2 4. 3 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS 

2.3. 2 4. 3 1 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS 

2.3. 2 4. 5 DE VEHICULOS 

2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS 

2.3. 2 4. 7 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

íOTAL SECUENCIA 

0002 

0138 3000131 5001435 15 033 0064 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA 

0648 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PAVt.1ENTAOA: EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA) ·QUINUA· SAN FRANCISCO· 

2 RECURSOS DIRECTAI\ENTE RECAUDADOS 

09 

5 GASTOS CORRIENTES 

2.3 BIENES Y SERVICIOS 

2.3. 1 COMPRA DE BIENES 

2.3. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 

1 
2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 

2.3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 

3 
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 

2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 
1) '1 1 f\AATt:;DII\I CO V f ITII CO 

MONTO 

213,145.00 

213,145.00 

213,145.00 

213,145.00 

213,145.00 

82,065.00 

31,615.00 

31,615.00 

27,440.00 

4,175.00 

50,450.00 

50,450.00 

23,860.00 

26,590.00 

131,080.00 

131,080.00 

60,000.00 

60,000.00 

19,300.00 

19,300.00 

51,780.00 

51,780.00 

213,145.00 

235,345.83 

235,345.83 

235,345.83 

235,345.83 

235,345.83 

14,235.00 

960.00 

960.00 

960.00 
11,580.00 

11,580.00 

11,580.00 
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RESUMEN DE CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO 
NOTANº 0000000904 

(EN SOLES) 

Fecha : 08/09/2022 
Hora: 12:52:12 
Pag.: 2 de 2 

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

MES 

PLIEGO: 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
EJECUTORA: 007 MTC-PRO VIAS NACIONAL [001078) 

: ENERO ESTADO CERTIFfCACIOl'llPROBADO 
FECHA DE DOCUMENTO: 28/01/2022 

TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMEN'IIB2-2022-MTC/20.13.1 

JUSTIFICACIÓN : CCP PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA: EMP.PE 3S (HUAYLLAPAMPA) - QUINUA. SAN 
FRANCISCO. OET Al.LE DEL GASTO 

SECUENCIA 
PR<PRODIPIUICT/AIIOBR'N. DIVF GRPF 
META FFRBCGTTGSGSGc:ESPESPD 

2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 

2.3. 2 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 
5 

2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 

2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 

2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

2.3. 2 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 
6 
2.3. 2 6. 1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES 

2.3. 2 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 
7 

2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 

2.3. 2 7.11 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 
2.3. 2 7.11 SERVICIOS DIVERSOS 

2.3. 2 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD 
9 

2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD 

2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA 
íOTAL SECUENCIA 

íOTAL CERTIFICACION 

MONTO 

1,695.00 
1,695.00 

221, 110.83 
56,800.00 

56,800.00 
12,800.00 
20,000.00 
24,000.00 

200.00 

200.00 
200.00 

10,310.83 

10,310.83 
8,000.00 
2,310.83 

153,800.00 

153,800.00 
153,800.00 
235,345.83 

448,490.83 

Presupuesto y Planificación 
Sello Y Flnna 


