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CONTRATACION DE SERVICIOS 

 

ASUNTO:  SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TÉCNICO DE OBRA PARA LA 

INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PUENTE MODULAR POCOLAY DE LA 

UNIDAD ZONAL XII HUANCAVELICA DE PROVIAS NACIONAL 
 

El Proyecto Especial de Infraestructura  de Transporte Nacional  - PROVIAS NACIONAL – UNIDAD 

ZONAL XII –HUANCAVELICA, adscrito al Ministerio de Transporte 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 reparación, 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 XII – HUANCAVELICA,  prevé contratar, el servicio indicado 

en el Asunto; de acuerdo a las condiciones y requisitos mínimos establecidos en los Términos De Referencia 

adjuntos. 

Al respecto el Órgano Encargado de las Contrataciones  - OEC – HUANCAVELICA  de PROVIAS 

NACIONAL – Unidad Zonal  XII – HUANCAVELICA, invita a las personas jurídicas o personas 

naturales, a presentar sus expresiones de interés para participar en procesos de selección de conformidad a la  

Ley de Contrataciones de Estado y su Reglamento, para lo cual previamente deberá presentar: 

 Carta o cotización en la que indicara las condiciones y el costo del servicio, de conformidad en los 

Términos de Referencia, incluido todos los impuestos de ley. 

 Presentar copia de RUC. 

 Declaración Jurada en el que se acredite el cumplimiento de los Términos De Referencia. 

 Deberá adjuntar  en RNP – Servicio vigente. 

 En caso de Persona  Natural indicar si se encuentra afecto al pago de impuesto, si no lo está deberá 

enviar su constancia de retención de cuarta categoría. 

 Curriculum  Vitae documentado en el que se acredite el cumplimiento de los Términos De 

Referencia. 

 Copia de póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, Salud y Pensión vigente una vez   

notificada la adjudicación del servicio al postor ganador.     

La información  solicitada deberá ser presentada por Mesa de Partes PROVIAS NACIONAL – Unidad  Zonal 

XII – Huancavelica, Ubicada en la Av. 28 de Abril  N° 465 – Huancavelica o remitida a los correos 

electrónicos lolaya@proviasnac.gob.pe –  ccondori@proviasnac.gob.pe ; Hasta el día 17 de Noviembre del 

2017 , Hasta las 05:00 pm, Teléfono 067 – 368757. A sí mismo, se podrá efectuar consultas y/u observaciones 

a los Términos de Referencia por los mismos medios. 

NOTAS: 
1. El presente aviso tiene por finalidad obtener información de las posibilidades que ofrece el mercado, 

para determinar la existencia de Persona Natural  o Jurídica que puedan brindar el servicio; 

posteriormente se le notificara con la Orden de Servicio respectiva al consultor  que presente 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, todo aquel que los cumpla 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 más competitiva del mercado. 

4. Las Ordenes de Servicio se emitirán en forma mensual  

 

mailto:lolaya@proviasnac.gob.pe
mailto:ccondori@proviasnac.gob.pe
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TÉCNICO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN DE 

ESTRUCTURA METÁLICA PUENTE MODULAR POCOLAY DE LA UNIDAD ZONAL 

XII HUANCAVELICA DE PROVIAS NACIONAL 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

El área de supervisión de la Instalación de Puente Pocolay de la  Unidad Zonal XII – 

Huancavelica de PROVIAS NACIONAL  

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Contratar los servicios de un Ingeniero Civil, para que realice los servicios de Asistente Técnico 

de Obra, para la Instalación de Estructura Metálica Puente Modular Pocolay de la Unidad Zonal 

XII Huancavelica de Provias Nacional. 

3. FINALIDAD PUBLICA 

La Unidad Zonal XII – Huancavelica, con la finalidad de mantener en condiciones de 

transitabilidad y seguridad de los usuarios de la Red Vial Nacional del departamento de 

Huancavelica, ha programado la contratación de una persona natural, que brinde los servicios 

de Asistente Técnico de obra para la Instalación de Estructura Metálica Puente Modular 

Pocolay, de la unidad Zonal XII Huancavelica - Provias Nacional. 

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION 

Seleccionar a una persona natural que preste el Servicio de Asistente Técnico de obra para la 

Instalación de Estructura Metálica Puente Modular Pocolay de la Unidad Zonal XII 

Huancavelica de Provias Nacional. 

5.  ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO 

Dirigir técnica y administrativa, la ejecución de la obra, de conformidad con el Plan de 

Atención para la Instalación de Estructura Metálica Puente Modular Pocolay, por 

Administración Directa; las funciones del Contratado son según el siguiente detalle: 

 Asistir diaria y permanentemente al lugar de la obra a su cargo. 

 Verificar que la ubicación de los Bench Marks (hitos, fijos o monumentados) que 

establecen los niveles, delimitan el terreno y los puntos geométricos de referencia, 

coincidan con los establecidos en los planos. 

 Coordinar con la Jefatura Zonal XII Huancavelica y la Administración Zonal, la 

contratación de servicios, materiales y otros para la ejecución del puente, de 

acuerdo al Plan de Atención. 

 Efectuar los trazos parciales y totales de la obra, los mismos que deberán contar con 

la aprobación del Supervisor. 
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 De los Informes: 

- Revisar el plan de Atención y comunicar a la Entidad, de ser el caso, las 

medidas que deban adoptarse en resguardo de la calidad y buena ejecución de 

los trabajos, que permitan el mejor cumplimiento de las metas propuestas. 

- Presentar el informe mensual de actividades sobre situaciones específicas que 

se vengan desarrollando durante la ejecución de la intervención. Dichos 

informes deberán ser presentados dentro de los CINCO (05) días de solicitados 

por la Entidad, o quién haga sus veces, referentes a pronunciamientos: 

- Prórrogas, y mayores metrados gastos generales. 

- Mayores metrados 

- Adicionales 

- Deductivos 

- Cambio de especificaciones y/o diseño 

- Reprogramación de obra, avance acelerado de obra, etc. 

 Ajustar el calendario de Adquisición bienes y servicios, necesarios para la 

ejecución, valorizado mensualmente y debidamente armonizado con el calendario 

valorizado de Avance del proyecto. 

 Ejecutar el proyecto dentro del plazo oficial, actualizado y vigente (con las 

ampliaciones de plazo autorizadas, es decir aprobadas oficialmente por la máxima 

autoridad administrativa de la Entidad). 

 Disponer la recepción de los insumos (materiales, equipos y demás recursos) que 

remita a obra la Entidad, verificando previamente su cantidad, calidad y que 

cumplan con las especificaciones técnicas respectivas. 

 Elaborar, conjuntamente con el supervisor, las planillas de los metrados realmente 

ejecutados, que respalden el cumplimiento de servicios ejecutados. 

 Verificar el funcionamiento de las instalaciones y equipos instalados que formarán 

parte integrante de la obra, conforme a las especificaciones técnicas 

correspondientes y a las recomendaciones de los fabricantes. 

 Administrar confidencialmente todos los documentos relativos a la obra. 

 Entregar al Supervisor todo el acervo documentario producido durante la ejecución 

de la obra, debidamente ordenado por asuntos y foliados. 

5.1 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad: 

 La entidad se compromete a brindar las facilidades para el cumplimiento de sus 

funciones. 
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6. REQUISITOS DE CALIFICACION 

a. Del Postor  

Capacidad Legal  

El personal a contratar deberá contar con: 

- Ser persona natural. 

- RUC vigente, lo que se acreditara con copia simple. 

- Código de Cuenta Interbancaria CCI, que se acreditara con copia simple. 

Capacidad Técnica  

El personal a contratar antes del inicio del servicio deberá presentar:  

- El   Seguro Complementario de Trabajo y Riesgo (SCTR-Salud y SCTR-Pensión) estas 

constancias se presentarán al inicio de las actividades a la Administración Zonal XII 

Huancavelica para su control. 

- Al inicio de las actividades deberá presentar a la Unidad Zonal XII Huancavelica los 

Certificados Médicos de Aptitud del personal propuesto, realizados en un 

establecimiento de salud acreditado por DIGESA o DIGESA/GERESA. 

- Al inicio de las actividades deberá presentar D.D.J.J. que no registra antecedentes 

penales y/o policiales. 

- Contar con vestuarios y equipos de protección personal EPP (casco, zapatos punta de 

acero, lentes, chaleco) 

Experiencia 

- Ingeniero Colegiado y habilitado 

- 01 años de experiencia en general 

- Experiencia como cadista y/o auxiliar de campo 

- Experiencia en Evaluación de expedientes técnicos (01 estudio) 

- Contar con el Registro Nacional de Proveedores – Capítulo de Servicios, Vigente. 

- No encontrarse inhabilitado para contratar con el Estado. 

- Conocimiento en ejecución, valorización y liquidación de obras. 

- Conocimiento en software para estructuras y costos 

- Conocimiento en tecnologías en construcción y mantenimiento de vías. 

b. Del Personal Propuesto 

Capacidad Legal 

El personal a contratar deberá tener el siguiente perfil: 

- Mayor de 30 años, lo que se acreditará con copia simple de DNI. 
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- Presentar D.D.J.J. que no registra Certificado de antecedentes penales y /o policiales. 

- Presentar DD. JJ. de no poseer antecedentes penales ni policiales y mostrar una correcta 

disciplina. 

Capacidad Técnica y Profesional: 

- Deberá contar con equipo de comunicación (Telefonía móvil) 

- Estado de salud optimo, para trabajar en Sierra. 

- Disponibilidad inmediata. 

Experiencia General – Especifica: 

-  01 año de experiencia en general como ingeniero. 

-  06 meses de experiencia especifica en elaboración de estudios, mantenimiento, 

construcción, rehabilitación de carreteras como supervisor, residente, asistente técnico 

y/o similares en obras viales. 

7. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 

El plazo de ejecución del Servicio de un (01) Asistente Técnico de obra para la Instalación de 

Estructura Metálica Puente Modular Pocolay de la Unidad Zonal XII Huancavelica de 

PROVIAS NACIONAL es de sesenta (41) días calendarios contados a partir del día de la 

entrega del Contrato y/o Orden de Servicio. 

8. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO 

El Servicio se realizará en el ámbito de atención de la Instalación de Estructura Metálica Puente 

Modular Pocolay; luz 33.53m; km 61+010 de la Ruta Nacional PE-26 Emp. PE-1S (Chincha) – 

Armas - Plazapata 

9. RESULTADOS ESPERADOS 

Servicio eficiente y confiable en el control y dirección de los trabajos de la Instalación de 

Estructura Metálica Puente Modular Pocolay; de la Unidad Zonal XII Huancavelica del 

Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provias Nacional.  

10. MODALIDAD DE SELECCIÓN 

No corresponde. 

11. SISTEMA DE CONTRATACION 

Servicio de Terceros a Todo Costo 

12. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL 

No corresponde 

13. GARANTIA MINIMA DEL SERVICIO 

No corresponde. 
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14. FORMULA DE REAJUSTE 

No corresponde. 

15. FORMA DE PAGO 

Los pagos por la prestación del servicio se realizarán en forma mensual en un plazo no mayor 

de quince (15) días calendarios siguientes de haber sido emitida la conformidad del servicio, 

previa recepción de la factura y/o Recibo de honorarios. 

El pago, obligatoriamente, se efectuará mediante Transferencia a través del Código de Cuenta 

Interbancaria (CCI), número de cuenta que será comunicado por el personal contratado a 

Tesorería –para su validación – mediante una Carta de autorización correspondiente.  

Los costos directos e indirectos en que se incurre para la prestación del servicio, son de 

exclusiva responsabilidad del personal a contratar. 

16. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 

La Conformidad del Servicio de un (01) Asistente Técnico de obra para la Instalación de 

Estructura Metálica Puente Modular Pocolay de la Unidad Zonal XII Huancavelica - Provias 

Nacional será emitida, por el Supervisor asignado, el Administrador y será refrendada por el 

Jefe de la Unidad Zonal XII Huancavelica.  

El Área Usuaria informará, en la Conformidad de Servicio, si las prestaciones han sido 

cumplidas cabalmente, verificará la calidad del mismo, se precisará las penalidades que 

correspondan, por omisión, retraso o incumplimiento de las condiciones establecidas en los 

Términos de Referencia. 

De existir observaciones en la recepción del servicio, se consignará en un Acta claramente el 

sentido de las observaciones, dándose al personal contratado, un plazo prudencial para su 

subsanación. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. 

Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, 

PROVIAS NACIONAL podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que 

correspondan. 

La recepción conforme del servicio contratado, no enerva el derecho a PROVIAS NACIONAL 

de reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos del servicio. 

17. ADELANTOS  

PROVIAS NACIONAL no otorgará adelantos. 

 

18. PENALIDADES 

Si el ejecutor del Servicio incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones 

objeto de la Orden de Servicio, PROVIAS NACIONAL le aplicará una penalidad por cada día 

calendario de atraso, equivalente a un día (01) del valor de un puesto. 
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El Área Usuaria, determinará la aplicación y efectuará el cálculo de las penalidades en caso de 

incumplimiento o mora en la ejecución de la prestación; por lo que, al remitir la Conformidad 

de la Prestación para la tramitación del pago, deberá efectuar el cálculo de la penalidad en caso 

corresponda, precisando el importe a deducirse. 

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente formula: 

        Penalidad diaria =    0.05   x Monto  

                                       F x Plazo de días 

        Donde F tiene el siguiente valor:  

        F = 0.40   para plazos menores o iguales   a sesenta días 

La penalidad será deducida en cualquiera de los comprobantes emitidos por el personal 

contratado pendiente de pago.  

El máximo de las penalidades a aplicar es equivalente hasta el 5 % del monto contractual 

19. OTRAS PENALIDADES 

No se aplica. 

20. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES  

El personal contratado es el único responsable por su seguridad; toda vez que, no existe ningún 

vínculo contractual entre el Asistente Técnico de obra y Provias Nacional.   

21. ANEXOS 

Adjuntar Estructura de Costos. 

 

 

 

 

 

Servicio de 01  Asistente Técnico de obra 

ITEM 
DESCRIPCION UND CANT PU PARC. TOTAL 

1 
Honorarios Días  

calendarios  

41    

2 
Laptop Unidad 01    

2 
Comunicaciones: Telefonía Móvil  Unidad 01    

3 
Equipo  de Protección EPP ( casco, 

chaleco, zapatos de seguridad, lentes) 

Global Global    

4 
Seguro Complementario de Trabajo de 

Riesgo (SCTR)  

Días 

 

41    

5 
Examen médico ocupacional. Días 

 

41    
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FORMATO  DE  DECLARACIÓN JURADA  DE  NO  TENER IMPEDIMENTO  PARA SER PARTICIPANTE. 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 

Yo, ………………………………………………, identificado con Documento Nacional de Identidad Nº 

………………………, con domicilio en, ………………………., del Distrito de ……………………….., de la 

Provincia 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. 

  

 

 

[HUANCAVELICA, …………………………………………………]  

 

 

 

……………………………….………………….. 
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FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIR CON LOS TERMINOS DE RERENCIA Y/O 
ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

 
DECLARACIÓN JURADA 

 
Yo, ………………………………………………, identificado con Documento Nacional de Identidad Nº 

………………………, con domicilio en, ………………………., del Distrito de ……………………….., de la 

Provincia y Departamento de ………………………….., ante Usted,  

 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO:  

 

- Cumplir con los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas. 

 

 

 

 

[HUANCAVELICA, …………………………………………………]  

 

 

 

……………………………….………………….. 
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FORMATO  DE  DECLARACIÓN JURADA  DE  NO  TENER IMPEDIMENTO  PARA SER PARTICIPANTE. 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 

Yo, ………………………………………………, identificado con Documento Nacional de Identidad Nº 

………………………, con domicilio en, ………………………., del Distrito de ……………………….., de la 

Provincia y Departamento de ………………………….., ante Usted,  

 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO:  

 

- No tener antecedentes policiales y penales.  

 

 

 

[HUANCAVELICA, 06 DE NOVIEMBRE DEL 2017]  

 

 

 

……………………………….………………….. 
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FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE ABONO DIRECTOEN CUENTA (CCI) 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN1 
 
 
HUANCAVELICA, 06 DE NOVIEMBRE DEL 2017 
 
Señor:  
Jefe de la Oficina de Administración  
De la Unidad Ejecutora 1078  
MTC- PROVIAS NACIONAL  
 
 

Asunto: Autorización de abono directo en cuenta CCI 
que se detalla.  

 
 
 
Por medio de la presente, comunico a usted, que la entidad bancaria, número de cuenta y el respectivo 
Código de Cuenta Interbancario (CCI) de la empresa que represento es la siguiente:  
 

- Empresa (o nombre): ………………………………….. 

- RUC:……………………………………………….. 

- Entidad Bancaria: ………………………………….. 

- Número de Cuenta: ………………………………… 

- Código CCI: ……………………………………………. 

 
Dejo constancia que el número de cuenta bancaria que se comunica ESTÁ 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, 
 
 
 

……………………………….………………….. 
 

 

 

 

                                                 
1 Fuente: Anexo N° 1 de la Directiva de Tesorería. 
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CARTA DE COTIZACIÓN N° ………. 
 
 

[ HUANCAVELICA, ……………………………………….] 
 

Señores: 
PROVIAS NACIONAL 
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 
“……………………………………………………………………………………………………..”, 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/. …………………………………………………………………….. 00/100 SOLES -------------- PRECIO TOTAL  

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el 
caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea 
aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar. 
 
Asimismo, me comprometo a prestar la contratación señalada para PROVIAS NACIONAL, de acuerdo a lo 
establecido en los Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas, en el plazo de ……………. días 
calendario. 

Adjunto a mi cotización los siguientes documentos: 

 Curriculum Vitae y/o documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos mínimos 
establecidos en los Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas, 

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

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

La presente cotización tiene una validez de 30 días calendario2. 
Del mismo modo, declaro ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a 
efectos de la presente contratación. 
 
Atentamente, 
_______________________________________ 
[FIRMA] 
Nombres y Apellidos: ………………………………. 
Datos Adicionales: 
- Dirección: …………………………………………. 
- Teléfono: …………………………………………. 
- E-Mail: …………………………………………… 
 
Importante: En caso de emitir recibos de honorarios, indicar en la carta de presentación, si se encuentra 
exonerado del impuesto a la renta adjuntando el certificado de Exoneración del Impuesto a la Renta; caso 
contrario, indicar en la misma la autorizar para el descuento de dicho impuesto. 

                                                 
2 Las cotizaciones deberán tener una validez mínima de 30 días calendario. 
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