
 

 
 
 

CONTRATACION DE SERVICIOS 
 

Asunto: SERVICIO DE CONTRATACION DE ASISTENTE TECNICO PARA EL MANTENIMIENTO 
RUTINARIO DE LA CARRETERA : GUADALUPE –ICA-PALPA-ATICO 

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional –PROVIAS NACIONAL-Unidad Zonal Ica, adscrito 
al Ministerio de transportes  y Comunicaciones,  está encargado de la ejecución de proyectos de construcción, 
mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la Red Vial Nacional  y cuya misión es la preparación, gestión, 
administración y ejecución  de proyectos de infraestructura de transporte relacionado a la Red Vial Nacional, así  
como de la gestión y control de actividades y recursos económicos que se emplean para el mantenimiento y 
seguridad de las carreteras y puentes  de la Red Vial nacional. 
 
PROVIAS NACIONAL – Unidad Zonal Ica, prevé la contratación del servicio indicado en el asunto, de acuerdo a 
las coordinaciones y requisitos mínimos establecidos en los términos de referencia  adjuntos. 
 
Al respecto la Unidad de Abastecimiento y Servicios de PROVIAS NACIONAL-Unidad Zonal Ica, como órgano  
encargado de las contrataciones, invita a las personas jurídicas o naturales, a presentar sus expresiones de interés 
para participar en procesos de selección de conformidad a la Ley de Contrataciones  del Estado y su Reglamento, 
para lo cual previamente deberá presentar: 
 Carta en la que indicará las condiciones y el costo del servicio, de conformidad con las términos de referencia, 

incluido los impuestos de ley. 
 Copia de Constancia de RNP vigente. 
 Copia de Ficha RUC 
 Declaración Jurada de cumplimiento de los términos de referencia.   
 
La información solicitada deberá ser presentada por Mesa de Partes a PROVIAS NACIONAL-Unidad Zonal Ica, 
ubicada en calle Conde de Nieva N°  1095, urbanización Luren, dtp, provincia y distrito de  Ica, o remitida al correo 
electrónico srenteria@proviasnac.gob.pe  : 
  
DESDE LAS  08:40  HORAS DEL DIA  15/02/2017   
HASTA  LAS  17:30  HORAS DEL DIA  28/02/2017   
Asimismo, se podrá efectuar consultas y/u observaciones a las especificaciones técnicas por los mismos medios: 
NOTA: 
1. El presente aviso tiene por finalidad obtener información de las posibilidades que ofrece el mercado, para 

determinar la existencia de personas naturales o jurídicas que puedan brindar el servicio;  posteriormente se le 

notificará con la orden de servicio respectiva al proveedor que brindará la mejor propuesta económica. 

2. Los requisitos mínimos del postor, establecidos en los términos de referencia, son condiciones mínimas 

requeridas por la Entidad, por lo tanto aquel que las iguale o supere puede participar. 

3. Esta información servirá  para determinar el costo del servicio para la CONTRATACION MENOR O IGUAL  A 

8 UIT del mismo, por lo que solicitamos que la oferta económica que nos proporcione sea la competitiva del 

mercado.  
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ANEXO  01 
MODELO  DE CARTA DE COTIZACION 

Lugar y fecha 
 
Señores:  
PROVIAS NACIONAL – UNIDAD ZONLA ICA 
Unidad de Abastecimiento y Servicios. 
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 “SERVICIO DE CONTRATACION DE ASISTENTE TECNICO PARA EL 
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA : GUADALUPE –ICA-PALPA-ATICO”, de 

conformidad con dichos documentos y de acuerdo con los Términos de Referencia y demás condiciones que se 
indican en las mismas, mi propuesta económica es la siguiente: 

S/.   …………………. (………………. y …………  con …./100 Soles)  
La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, 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 puede 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, en el plazo de …….…  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. 

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

 Formato de la Carta de Autorización de Abono Directo en Cuenta (CCI). 

La presente cotización tiene una validez de ………… días calendario. 

Del mismo modo, declaro ser responsable de la verdad de los documentos e información que presento a efectos de 
la presente contratación. 
 
Atentamente,  
 
FIRMA 
Nombres y Apellidos: …………………………………………………………………………………. 
RUC: ……………………………………………. 
 
DATOS ADICIONALES 
Dirección: ………………………………………………………………………… 

Teléfono: ………………………………………….. 

Email: ……………………………………………………………………………. 

IMORTANTE: En el caso de emitir recibos por 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 autorización para el descuento de dicho impuesto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ANEXO  02 
 

CARTA DE AUTORIZACION DE ABONO DIRECTO EN  CUENTA CCI 

 
Ica, 
 
Señor: 
Ing. José Alberto Pantigoso Loayza 
Jefe Unidad Zonal Ica – PROVIAS NACIONAL 
PROVIAS NACIONAL – Unidad Zonal Ica 
 

Asunto: Autorización  de  abono directo en cuenta  CCI que se detalla. 
 
Por medio de la presente comunico a usted que, la entidad bancaria, numero  número de cuenta y el respectivo 
Código de Cuenta Interbancaria (CCI) de la empresa que represento,  es la siguiente: 

 Empresa(o nombre):…………………………………………………………… 

 RUC:……………………………………………………………………………. 

 Entidad Bancaria:………………………………………………………………. 

 Numero de Cuenta:…………………………………………………………….. 

 Código  CCI:…………………………………………………………………… 

 Cuenta de Detracción N°. …………………………………………………….. 
 

Dejo constancia que el número de cuenta bancaria que se comunica  ESTA ASOCIADO al  RUC consignado, tal 
como ha sido abierta en el sistema bancario nacional. 
 
Asimismo, dejo constancia que la (Factura o Recibo de Honorarios o Boleta de Venta) a ser emitida por mi 
representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o Orden de Servicio con las 
prestaciones de bienes y/o servicios materia del contrato pertinente,  quedara cancelada para todos sus efectos 
mediante  la sola acreditación del abono en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente. 
 
Atentamente. 
 
 

_____________________________ 
(Firma, Nombre y Apellidos del Postor o 

Representante Legal o Común, según corresponda) 
 

*  Los espacios en blanco (……) deben ser llenados en negrita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ANEXO 03 
 

FORMATO DE DECLARACION JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA SER PARTICIPANTES 
DECLARACION JURADA 

 
Yo,  ………………………………………………………………………………..identificado con Documento Nacional de 
Identidad N° ………………………………..,  con domicilio en ……………………………………………………,  del 
distrito de ……………………………….,  de  la provincia de ……………………………………. y departamento de  
……………………………………………………………, ante Usted,  
DECLARO BAJO JURAMENTO: 

- No contar con familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad que laboren o 

presten servicios a PROVIAS NACIONAL, bajo cualquier modalidad de contratación. 

- No encontrarme impedido 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 CONTRATACION DE ASISTENTE TECNICO PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA 
CARRETERA: GUADALUPE-ICA-PALPA-ATICO 

 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
El Área técnica de la Carretera Guadalupe- Ica- Palpa- Ático, a cargo de la Unidad Zonal Ica, del Proyecto 
Especial de Infraestructura de Transporte Nacional PROVIAS NACIONAL, perteneciente al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
Se requiere contar con el Servicio de Asistente Técnico del Supervisor de Tramo para los trabajos de 
Mantenimiento Rutinario de la Carretera: Guadalupe-Ica-Palpa-Atico, perteneciente a la Ruta PE-01S. 

 

3. FINALIDAD PUBLICA 

La contratación del presente servicio va a permitir cumplir los objetivos establecidos por Provias Nacional 
como es mantener una mejor infraestructura vial y garantizar una vía transitable y segura en este caso del 
tramo: Guadalupe – Ica – Palpa - Ático de la Red vial Nacional, ubicada en el Departamento de Ica de la 
Unidad Zonal Ica. En cumplimiento a los objetivos estratégicos y específicos del Plan Operativo Institucional  
de la Entidad (POI. 5001435, NEMONICO/META FINALIDAD 0589: 00024-0208766) Mantenimiento Rutinario 
de la Red Vial Nacional Pavimentada Carretera Guadalupe –Ica- Palpa- Ático. 

 

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 
Contratar el Servicio de un Asistente Técnico para los trabajos de Mantenimiento Rutinario de la Carretera: 
Guadalupe-Ica-Palpa-Atico, Ruta PE-01S. 

 

5. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
5.1. Actividades 

El Asistente Técnico para los trabajos de Mantenimiento Rutinario de la Carretera: Guadalupe-Ica-Palpa- 
Atico, Ruta PE-01S, debe cumplir con las siguientes actividades: 

 
 Realizar las labores de campo, como el control y supervisión en los trabajos y servicios a ejecutarse 

en el tramo. 

 Controlar e informar sobre el ingreso y salida de suministros y materiales que se utilizaran en campo. 

 Controlar e informar sobre el uso de equipo mecánico en campo. 

 Apoyar en la elaboración de informes y documentos que se requieran de los contratos 
administrativos y arbitrales cuando se soliciten, en aspectos de su competencia, para poder tener 
unas respuestas oportunas de ser el caso. 

 Coordinar asistir con las actividades del plan de mantenimiento rutinario, para cumplir con las 
actividades programadas, de ser el caso. 

 Otras actividades propias que se generen en el desarrollo de las actividades que sean asignadas por 
el supervisor. 

 
5.2 Procedimientos 

Los procedimientos para ejecutar todas las actividades de Mantenimiento Rutinario de la Carretera 
Guadalupe-Ica-Palpa-Atico, Ruta PE-01S, están plenamente detalladas en las especificaciones técnicas, 
del plan de mantenimiento rutinario. 

 
5.3 Plan de Trabajo 

Se elaborará de acuerdo al cronograma de actividades en coordinación y bajo requerimiento del Área 
Técnica de la Unidad Zonal XI Ica- Provias Nacional. 

 
5.4 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad 

 
 La entidad proporcionara una camioneta operativa, para que el asistente técnico ejecute sus labores 

adecuadamente. Dicha unidad estará a disposición previa coordinación con el Ingeniero Supervisor. 
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 La entidad facilitara los útiles de escritorio y otros materiales que sean necesarios para el 
cumplimiento del servicio. 

 

5.5 Recursos provistos por el proveedor 
 

 Pago del Seguro Contra Riesgo de Trabajo (SCTR) 

 Disponer de una laptop para que efectué su trabajo de gabinete. 

 

6. REQUISITOS DE CALIFICACION 
Requisitos del Proveedor 

 

Capacidad Legal: 

 Bachiller en Ingeniería Civil o Ingeniero Civil 

 DNI vigente y Recibo por Honorios. 

 RUC vigente lo que se acreditara con copia simple. 
 

Capacidad Técnica: 
 

 Tener conocimientos del S10, AutoCAD, office y herramientas de internet. 

 Tener conocimientos en procesadores de textos (Word,) hojas de cálculo (Excel) y programas de 
presentación (Power Point), acreditar con copias simples de constancias o certificados. 

 Conocimiento en elaboración de expedientes técnicos, valorizaciones y liquidaciones de obras. 

 Habilidad para trabajar en equipo. 

 Disponibilidad inmediata. 
 

Experiencia: 
Experiencia de 02 años y medio en el sector público y/o privado, en construcción o estudios o 
Supervisión, Mantenimiento o Conservación de carreteras y/o construcción de infraestructura vial en 
general, experiencia que será acreditada con la presentación de constancias, certificados o  
cualquier otro documento que de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional 
propuesto. 

 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 

ITEM DESCRIPCION PERIODO 

1 Servicio de Contratación de Asistente Técnico 01/03/2017 al 31/12/2017 

 

8. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO.- 
La prestación del Servicio de Contratación de Asistente Técnico se realizara en la zona del Corredor Vial 
ubicada en la Carretera: Guadalupe – Ica- Palpa- Ático, (Km. 290+887 – Km.709+000), departamentos de Ica 
y de Arequipa. 

 
9. RESULTADOS ESPERADOS 

El resultado esperado son los informes que serán remitidos al Ingeniero Supervisor del Tramo, que contienes 
los metrados y panel fotográfico. Demostrando Responsabilidad y cumplimiento en el desarrollo de las labores 
respecto a las operaciones de la unidad. 

 

10. MODALIDAD DE SELECCIÓN, 
Procedimiento clásico. 

 

11. SISTEMA DE CONTRATACION, 
No corresponde 
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12. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL, 
No corresponde 

 

13. GARANTIA MÍNIMA DEL SERVICIO, 
No corresponde 

 

14. FORMULA DE REAJUSTE, 
No corresponde 

 

15. FORMA DE PAGO 
El pago del Servicio se realizara en nuevos soles, en diez (10) armadas, dentro del plazo de (15) días 
calendario, posteriores a la presentación: 

 Recibo por honorarios 

 Conformidad del Servicio efectivamente prestado. 
 

El costo del servicio deberá ser expresado en Soles, incluidos los impuestos de Ley. El pago se efectuará 
a través del abono directo en su respectiva cuenta bancaria, para lo cual deberá comunicar su Código de 
Cuenta Interbancaria (CCI). 

 
 

16. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad del Servicio, será extendida por el Supervisor del Tramo y refrendada por el Jefe de la Unidad 
Zonal Ica. 

 
 

17. ADELANTOS 
No Corresponde 

 

18. PENALIDADES 
Si el proveedor del servicio incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, PROVIAS NACIONAL le aplicara una penalidad por cada día o de atraso, hasta por un monto 
máximo equivalente al diez por ciento (5%) del monto contractual. 
Esta se aplicara automáticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente formula: 

 
 

Penalidad diaria = 0.05 x monto 
F x Plazo de días 

 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta días 

 

Cuando llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver la Orden de 
Servicio Parcial o totalmente por incumplimiento, previa notificación mediante Carta Notarial. 

 

19. OTRAS PENALIDADES 
Se penalizara el no uso de Equipos de Protección Personal la suma de S/.10.00 soles, esta penalidad se 
aplicara por cada Equipo de Protección Personal que se detallan a continuación: 

 Casco. 

 Lentes. 

 Calzado. 

 Chaleco. 
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20. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 
 

El vinculo entre Provias Nacional y el Asistente Tecnico, se regira por lo dispuesto en la Ley de contrataciones 
del Estado, asi como su reglamento y sus normas complementarias y/o modificatorias. 
El personal asignado para el servicio sera a dedicacion exclusiva por el tiempo que dure el contrato. 
La presentacion de la propuesta implicara la tacita aceptacion del postor de no haber encontrado 
inconveniente alguno, tanto para la preparacion de la oferta como para su ejecucion dentro del plazo previsto. 

 
 

21. ANEXOS 
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CRONOGRAMA ENTREGABLES 
 

 
 

 
Ítem 

 
Descripción 

Lugar de 
Prestación 
de Servicio 

 

Total 
meses 

Cronograma 
 

Mes 1 
MARZO 

 

Mes 2 
ABRIL 

 

Mes 3 
MAYO 

 

Mes 4 
JUNIO 

 

Mes 5 
JULIO 

 

Mes 6 
AGOSTO 

 
 

1 

SERVICIO DE CONTRATACION DE 
ASISTENTE DE SUPERVISIÓN PARA 
EL MANTENIMIENTO RUTINARIO 
DE LA CARRETERA: GUADALUPE- 

ICA-PALPA-ATICO. 

 

Oficina de 
la Unidad 
Zonal Ica 

 
 

10 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 

 

 

 
   

V° B° del Área Solicitante 
 

 
Provias Nacional 
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