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Aviso de Expresión de Interés 

 
REPÚBLICA DEL PERÚ 

 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS Nacional (PVN) 

Proyecto: Mejoramiento de la carretera Huánuco – Conococha, Sector Huánuco – La Unión – Huallanca 

Ruta PE-3N (Carretera Longitudinal de la Sierra) 

Contrato de Préstamo BID Nº 3881/OC-PE 

 
El Gobierno del Perú ha suscrito un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y se 
propone destinar una parte de los fondos para contratar lo siguiente:  

“Servicio para el diagnóstico y la actualización del Sistema de Gestión de Carreteras (SGC) e 
implementación de una herramienta analítica para un Sistema de Gestión de Activos Viales para la 

conservación de la Red Vial Nacional no concesionada” 

 

1. PVN tiene el placer de anunciar al mercado que próximamente se estará lanzando el referido proceso 

de adquisición. 

2. Los servicios comprenderían, entre otros:  

a) Realizar el diagnóstico de los documentos de Gestión de PVN(Incluido Sistema de Gestión 
de Carreteras y Modelo del Sistema de Gestión de Infraestructura Vial), además de 
experiencias exitosas de sistemas de gestión de activos implementados en el extranjero.  

b) Presentar una propuesta de un Sistema de Gestión de Activos Viales (SGA). 
c) Presentar un documento de propuestas de actualización de la normativa peruana. 
d) Adaptación de un Software o aplicación web como una herramienta analítica para el SGA. 
e) El SGA deberá contar con una base de datos geográfica empresarial. 
f) Implementación de una herramienta analítica para el SGA en dispositivos móviles. 
g) Brindar capacitaciones. 
h) Elaborar la Programación Multianual de Intervenciones de mantenimiento o conservación de 

la RVN No Concesionada. 
i) Brindar el asesoramiento y seguimiento operativo del SGA. 

 
Para mayor detalle ver el Anexo 1 adjunto 
 

3. El plazo actualmente estimado de ejecución es de 670 días calendario, los que serán brindados en la 
localidad de Lima; y de modo indicativo el costo estimado es de S/ 4’900,000.00, sin embargo, no 
existen límites superior ni inferior al monto, la firma formulará su propuesta en base a sus propias 
estimaciones. 

4. PVN tiene previsto lanzar próximamente la licitación del referido proceso de adquisición, la misma 
que se efectuará conforme a los procedimientos del BID mediante el método de Adquisición en 
Múltiples Etapas para Sistemas Informáticos (Diseño, Suministro e Instalación).  

5. Las Políticas de Adquisiciones que se utilizarán serán las siguientes: Políticas para la Adquisición de 
Obras y Bienes financiados por el BID GN-2349-15, y los documentos relacionados del proceso 
(Solicitud de Propuesta) estarán próximamente disponibles y abiertos a todos los Oferentes de 
países elegibles.  

6. Los Oferentes elegibles e interesados podrán manifestar su potencial interés en el proceso de 
licitación  enviando un correo a la siguiente dirección: sga@pvn.gob.pe 

7. Los Oferentes elegibles e interesados tendrán la oportunidad de hacer consultas y obtener mayor 
información durante el proceso de licitación en cuanto sea convocado y/o publicado. 
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ANEXO 1 
j) Realizar el diagnóstico de los documentos de Gestión de PVN(Incluido Sistema de Gestión 

de Carreteras y Modelo del Sistema de Gestión de Infraestructura Vial), además de 
experiencias exitosas de sistemas de gestión de activos implementados en el extranjero. 
 
El Sistema de Gestión de Carreteras (SGC) describe la metodología a realizar para la 
gestión de carreteras seleccionando de manera racional los tramos que requieran obras de 
mantenimiento, definiendo los presupuestos mínimos, y optimizando el uso de los recursos 
humanos y financieros disponibles. El SGC está formado por los siguientes subsistemas: 

 

 Subsistema de Inventario Calificado (SIC) 

 Subsistema de Planeamiento (SPL) 

 Subsistema de Administración de Mantenimiento (SAM) 
 

El “Modelo del Sistema de Gestión de Infraestructura Vial”, consiste en una serie de 
procesos para planificar la inversión en Carreteras, Puentes, Infraestructura de Seguridad 
Vial y Emergencias Viales. Este modelo se apoya en los siguientes sistemas: 

 

 Sistema de Gestión de Carreteras (SGC). 

 Sistema de Gestión de Puentes (SGP). 

 Sistema de Gestión de Emergencias (SGE). 

 Sistema de Gestión de la Infraestructura de Seguridad Vial (SGISV). 
 

k) Presentar una propuesta de un Sistema de Gestión de Activos Viales (SGA), que permita 
optimizar la conservación de la red vial nacional no concesionada (RVN), a nivel de red, que 
asciende aproximadamente a 27,049.421 Km de carreteras entre pavimentadas y no 
pavimentadas, a partir del diagnóstico realizado, reuniones técnicas, la normativa peruana y 
experiencias exitosas internacionales.  

l) La propuesta del nuevo SGA, deberá considerar un modelo de gestión por cada uno de los 
tipos de vías pavimentadas y no pavimentadas: pavimentos flexibles, pavimento rígido, 
soluciones básicas, afirmadas; y además de hacer uso de una herramienta analítica 
informática, que permita manejar de forma integrada la información de todos los elementos 
de la infraestructura vial (activos viales), con la cual se pueda realizar la gestión y el 
seguimiento de las diferentes acciones que se ejecutan en las carreteras de la Red Vial 
Nacional No Concesionada, obteniéndose reportes técnicos y económicos de acuerdo a las 
diferentes zonas geográficas (costa, sierra y selva). 

m) Presentar un documento de propuestas de actualización de la normativa peruana de los 
Manuales de Carreteras: “Mantenimiento o Conservación Vial” y “Manual de Inventarios 
Viales”, con el fin de dar soporte normativo al Sistema de Gestión de Activos Viales (SGA). 

n) Adaptación de un Software o aplicación web como una herramienta analítica para el SGA. El 
Software SGA deberá permitir la recopilación y actualización de datos, garantizando un 
óptimo desempeño para procesamiento de cualquier volumen de datos; y la posibilidad de 
interactuar con el software HDM4 a fin de diagnosticar y evaluar técnicamente y 
económicamente los proyectos viales. Estará conformada por una base de datos central y 
módulos de procesamiento a través de los cuales se administrará la información de la red 
vial teniendo como finalidad la gestión de activos. El SGA deberá otorgar un interfaz de 
usuario sencillo y eficiente que permita agilizar su manejo e interpretación de la base de 
datos y resultados. 

o) El SGA posibilitará la gestión de información relativa a las características, estado físico, 
programas de conservación y atributos del entorno físico de las carreteras que integran la 
RVN a cargo de EL CONTRATANTE. El SGA deberá generar segmentos o tramos 
homogéneos de carretera para los análisis requeridos y podrán ajustarse y utilizarse para 
que las herramientas generen informes, gráficos y mapas, así como planes de actuaciones 
programadas sobre los pavimentos de la red de carreteras que cumplan con los niveles de 
calidad establecidos (estándares de desempeño). 
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p) El SGA deberá contar con una base de datos geográfica empresarial, permitiéndose que se 
gestione historiales de la cartografía desarrollada, así como también visualizar la información 
geográfica en los visores GIS de forma automática. 

q) Implementación de una herramienta analítica para el SGA en dispositivos móviles. El SGA 
deberá ajustarse a los dispositivos móviles Celulares (Android, IOS) y Tablet’s (Android, 
IOS), así como el entorno web a través de navegadores (Google Chrome, Internet Explorer, 
Microsoft Edge, Safari, Firefox). 

r) Brindar capacitaciones, sobre el uso y mantenimiento del SGA, así como proporcionar los 
manuales del software y un plan de operación de mantenimiento de los equipos y sistemas 
relacionados. 

s) Realizar el ingreso de la información del Relevamiento de Información del corredor vial de 
Huánuco – La Unión – Huallanca – Dv Antamina y Emp. PE-3N (Tingo Chico) – Nuevas 
Flores – Llata - Antamina que proporcione la Entidad, efectuar su análisis conforme a la 
metodología propuesta en el SGA, elaborar una Programación de Intervenciones de 
Conservación (Obras Programadas), generado a través de la herramienta analítica del SGA. 

t) Realizar el ingreso de la información de los Relevamientos de Información de la Red Vial 
Nacional No Concesionada que proporcione la Entidad y efectuar su análisis conforme a la 
metodología propuesta en el SGA, el cual servirá como línea base para la programación 
multianual. 

u) Diseñar políticas de mantenimiento a mediano y largo plazo, seleccionar de manera racional 
los tramos de carreteras que requieran intervenciones de mantenimiento o conservación, 
definir los presupuestos mínimos, y optimizar el uso de los recursos disponibles. 

v) Definir y seleccionar la estrategia y el nivel de servicio adaptados a los recursos disponibles 
para el mantenimiento rutinario. Efectuar la programación a corto plazo de las actividades de 
mantenimiento rutinario. 

w) Elaborar la Programación Multianual de Intervenciones de mantenimiento o conservación de 
la RVN No Concesionada, generado a través de la herramienta analítica del SGA. 

x) Brindar el asesoramiento y seguimiento operativo del SGA, a fin de seguir permanentemente 
la evolución de la red mediante el análisis de los datos. 

 


