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 LICITACIÓN PÚBLICA N° 0003-2010-MTC/20 
 

CAPÍTULO I 
 

 
GENERALIDADES 

 
 
1.1 ENTIDAD CONVOCANTE 
   
            Nombre : Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través del Proyecto Especial de 

Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL  
 RUC  : 20503503639 

 
1.2 DOMICILIO LEGAL 

Jr. Zorritos N° 1203, piso 3A Cercado de Lima. 
 

1.3 OBJETO DE LA CONVOCATORIA  
  

El presente proceso de selección tiene por objeto seleccionar al CONTRATISTA que 
ejecutará la obra del Mantenimiento Periódico de la Autopista Ramiro Prialé y Carretera 
Central, Tramo: Av. Las Torres- Puente Los Ángeles, Ruta PE-22 ,  ubicada en el 
Provincia y Departamento de Lima. 

 
1.4 VALOR REFERENCIAL 
 

El valor referencial asciende a S/. 25 123 394,07 (Veinticinco Millones Ciento Veintitrés 
Mil Trescientos noventa y cuatro con 07/100 Nuevos Soles), incluido los impuestos de Ley 
y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor 
referencial ha sido calculado al mes de a julio  del 2009.  
 
 Los límites máximos y mínimos del Valor Referencial total ascienden a: 

 

90 % del Valor Referencial Valor Referencial 110% del Valor Referencial  

22 611 054,67 
Veintidós Millones 

Seiscientos Once Mil 
Cincuenta y cuatro con 
66/100 Nuevos Soles 

25 123 394,07 
Veinticinco Millones 
Ciento Veintitrés Mil 

Trescientos noventa y 
cuatro con 07/100 

Nuevos Soles  

27 635 733,48 
Veintisiete Millones 

Seiscientos Treinticinco Mil 
Setecientos treintitres  con 

48/100 Nuevos Soles 

 
 
Las propuestas que excedan en más del diez por ciento (10%) del Valor Referencial y 
aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90%) serán devueltas por el Comité 
Especial teniéndolas por no presentadas.  
 
Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite 
antes establecido, se deberá contar con la asignación suficiente de créditos 
presupuestarios y la aprobación del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya 
obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto igual o 
menor al valor referencial, conforme al artículo 76º del Reglamento, dicha aceptación 
deberá realizarse en el acto público. 
El plazo para otorgar la Buena Pro no excederá de diez (10) días hábiles, contados desde 
la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la Buena Pro, bajo 
responsabilidad del Titular de la Entidad. 
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1.5 EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución Secretarial Nro 015-
2010-MTC/04 del 28 de Enero del 2010 

 
1.6 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 
La obra materia del presente proceso será financiada con Recursos Ordinarios. 
 

1.7 SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente proceso se rige por el sistema: Precios Unitarios, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo.  

  
1.8 MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

 
No corresponde. 
 

1.9 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS 
 
Los requerimientos técnicos mínimos (referidos al proyecto, equipos de construcción, 
personal, entre otros) están definidos en el Anexo N° 05 y Anexo Nº 06 que forma parte 
de las presentes Bases. 
 

1.10 LOCALIZACIÓN DE LA OBRA  
 
La obra se encuentra localizada en:  
Provincias  : Lima  
Departamento  : Lima 
Región    : Lima 
 

1.11 PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA  
 

 El plazo total de ejecución de la obra es de 180 (Ciento Ochenta) días naturales que 
incluye:  

 
• Ejecución Total de la Obra                                 :      180 (Ciento Ochenta )  

       Días naturales. 
 
El Plazo de Ciento Ochenta (180) días naturales constituye un requerimiento técnico 
mínimo de acuerdo al artículo 47° del Reglamento y, por lo tanto, es de obligatorio 
cumplimiento.  
 

1.12 BASE LEGAL 
 
− Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en 

adelante la Ley. 
− Decreto Supremo N° 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo 

Nº 1017 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, y sus 
modificatorias y complementarias. 

− Decreto Supremo N° 021-2009-EF - Modificación del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

− Directivas de OSCE.  
− Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
− Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. 
− Ley N° 29289 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009. 
− Decreto Supremo Nº 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.  
− Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
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− Código Civil. 
 

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y 
conexas, de ser el caso. 
 
Cuando en estas Bases se mencione la palabra Ley y su Reglamento, se está haciendo 
referencia a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento respectivo y 
Modificatorias. 
 

1.12  DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LAS PRESENTES BASES 
 

Además del presente documento, las Bases comprenden el expediente técnico de la 
obra, el que a su vez comprende:   
Volumen  I  
Memoria Descriptiva y Estudios Básicos 
Volumen II 
Especificaciones Técnicas Generales y Especiales  
Volumen III 
Metrados 
Volumen IV 
Planos 
Volumen V 
Análisis de Precios Unitarios 
Volumen VI 
CDS 
Volumen VII-Anexos 
Anexos 
Estudios de suelos  
 
Los archivos se encuentran en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.proviasnac.gob.pe/transparencia/adquisiciones_contrataciones/prepublicacio
n/licitaciones/2010   
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1.13  REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
1. Que se haya registrado como participante conforme a lo establecido en las presentes 

Bases. 
 

2. Contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores. 
 

3. No estar incluido en el Registro de Proveedores Inhabilitados para Contratar con el 
Estado. 

 

4. No estar comprendido en ninguno de los impedimentos señalados en el Artículo 10º de la 
Ley. 

 

5. En cuanto a la participación de postores en Consorcio, ésta se regirá de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 36º de la Ley, artículo 48° de su Reglamento: 

 

a) Podrán participar distintos postores en Consorcio, sin que ello implique crear una 
persona jurídica diferente. Para ello será necesario acreditar la existencia de una 
promesa formal de Consorcio, la que se perfeccionará luego del otorgamiento de la 
Buena Pro y antes de la suscripción del Contrato. 

 

b) Las partes del Consorcio responderán solidariamente ante PROVIAS NACIONAL, por 
todas las consecuencias derivadas de su participación individual en el Consorcio 
durante el proceso de selección, o de su participación en conjunto en la ejecución del 
Contrato derivado de este. 

 

c) Deberán designar un representante o apoderado común con amplias y suficientes 
facultades para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos 
referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato hasta la 
liquidación del mismo.  

 

d) Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni 
conformar más de un consorcio en el presente proceso de selección. 

 

e)  Las partes del Consorcio no deben estar incluidas en el Registro de Inhabilitados para 
Contratar con el Estado y deberán estar inscritas en el Registro Nacional de 
Proveedores. 

 

f) Queda claramente entendido que la terminación de la ejecución de la obra, no 
extingue la responsabilidad civil individual y colectiva solidaria de todos los 
integrantes. 
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CAPÍTULO II 
 

DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
2.1 CONVOCATORIA 

 
Se efectuará a través de la publicación en el SEACE, de conformidad con lo señalado en 
el Artículo 51° del Reglamento, la misma que se realizará en la fecha señalada en el 
cronograma. 

 
2.2      CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN     

 
- Convocatoria…………………………………………. : 29/01/2010 
- Registro de Participantes…………………………... : 01/02/2010 al05/03/2010 
- Formulación de Consultas…………………………. : 01/02/2010 al 05/02/2010 
- Absolución de Consultas…………………………… : 12/02/2010 
- Formulación Observaciones a las Bases………… : 15/02/2010 al 19/02/2010 
- Absolución de Observaciones a las Bases………. : 26/02/2010 
- Integración de las Bases…………………………… : 04/03/2010 
- Presentación de Propuestas………………………. 

El acto público se realizará en la Sala de 
Licitaciones, Piso 3-A, a las 10:00 horas 

: 12/03/2010 

- Calificación y Evaluación de Propuestas…………. : 15/03/2010 al 19/03/2010 
- Otorgamiento de la Buena Pro…………………….. 

El acto público se realizará en la Sala de 
Licitaciones, Piso 3-A, a las 10:00 horas 

: 22/03/2010 

 
 

2.3 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES 
 
El registro de los participantes se realizará en la Unidad de Tesorería de Provias 
Nacional, sito en Jr. Zorritos N° 1203, piso 4 - B, en las fechas señaladas en el 
cronograma, en el horario de 09:00 a 16:00 horas, previo pago de la suma de S/.20.00 
(Veinte y con 00/100 Nuevos Soles) por derecho de participación. 
 
El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta 
un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de 
propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno de sus integrantes, 
de conformidad con el Artículo 53º del Reglamento.  
 
Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres y apellidos 
(persona natural), DNI, razón social (persona jurídica), número de RUC, domicilio legal, 
teléfono. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 52º del Reglamento, la persona natural o 
jurídica que desee ser notificada electrónicamente, deberá consignar una dirección de 
correo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo 
previsto en el Reglamento, deban realizarse. La notificación a través del SEACE 
prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo 
responsabilidad del participante el permanente seguimiento del respectivo proceso a 
través del SEACE. 
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2.4 FORMULACIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES 

 
Las consultas a las bases serán presentadas por un periodo de cinco (5) días hábiles, 
contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad en lo establecido en 
el artículo 55º del Reglamento. 
 
Las consultas se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla 
de Mesa de Partes de PROVIAS NACIONAL, sito en Jr. Zorritos N° 1203, en las fechas 
señaladas en el cronograma, en el horario de 09:00 horas a 16:30 horas, debiendo estar 
dirigidos al Presidente del Comité Especial de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 0003-2010-
MTC, debiendo acompañar un disquete conteniendo las consultas, opcionalmente. 
 

2.5 ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES 
 
La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas presentadas 
constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE y a los correos 
electrónicos de los participantes que así lo hubieran solicitado, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 54º y 55° del Reglamento, en la fecha señalada en el 
cronograma del proceso de selección. 
 
El plazo para la absolución no podrá exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el 
vencimiento del plazo para recibir consultas. 
 
La absolución de consultas que se formulen al contenido de las Bases, se considerarán 
como parte integrante de ésta y del Contrato. 
 
MUY IMPORTANTE: No se absolverán consultas a las Bases que se presenten 
extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como 
participantes. 
 

2.6 FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
Las observaciones a las Bases serán presentadas dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes de haber finalizado el término para la absolución de las consultas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 57º Modificatorio del Reglamento, en el 
plazo señalado en el cronograma del proceso de selección. 
 
Las observaciones a las bases se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, 
ante la ventanilla de Mesa de Partes de PROVIAS NACIONAL, sito en Jr. Zorritos N° 
1203, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 09:00 horas a 16:30 
horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial de la LICITACIÓN 
PÚBLICA N° 0003-2010-MTC, debiendo acompañar un disquete conteniendo las 
observaciones, opcionalmente. 
 
Mediante escrito debidamente fundamentado, los participantes podrán formular 
observaciones a las Bases, las que deberán versar sobre el incumplimiento de las 
condiciones mínimas a que se refiere el artículo 26º de la Ley, de cualquier disposición en 
materia de contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que 
tengan relación con el proceso de selección, y deberán ser formuladas mediante un 
escrito debidamente fundamentado. 
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2.7 ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
El Comité Especial notificará la absolución de las observaciones  a través del SEACE y a 
los correos electrónicos de los participantes que así lo hubieran solicitado, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 57º del Reglamento, en la fecha señalada en el 
cronograma del proceso de selección. 
 
El plazo para la absolución no debe exceder de los cinco (5) días hábiles desde el 
vencimiento del plazo para recibir observaciones. 
 
La absolución de las observaciones se considerará como parte integrante de las Bases y 
del Contrato.  

 
 MUY IMPORTANTE: No se absolverán observaciones a las Bases que se presenten 
extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como 
participantes. 

2.8 ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE (Art. 58° y Directiva Nº 004-2009-
OSCE/CD) 
 
El plazo para solicitar la elevación de observaciones al OSCE es de tres (3) días hábiles, 
computados desde el día siguiente de la notificación del pliego absolutorio a través del 
SEACE. Dicha opción no sólo se originará cuando las observaciones formuladas no sean 
acogidas por el Comité Especial, sino, además, cuando el observante considere que el 
acogimiento declarado por el Comité Especial continúa siendo contrario a lo dispuesto por 
el artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones 
del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el 
proceso de selección.  
 
Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal antes del 
vencimiento del plazo previsto para formular observaciones, tendrá la opción de solicitar 
la elevación de las Bases, cuando habiendo sido acogidas las observaciones formuladas 
por los observantes, considere que la decisión adoptada por el Comité Especial es 
contraria a lo dispuesto por el artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la 
normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas 
que tengan relación con el proceso de selección. 
 
El importe de la tasa por concepto de elevación de observaciones a las Bases debe estar 
expresamente establecido en el TUPA del OSCE. La tasa será determinada en función de 
porcentajes de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), y no puede ser superior al costo en 
el que se incurre para emitir pronunciamiento.  
Cabe precisar que la tasa debe ser cancelada en su totalidad y el comprobante de pago 
debe ser emitido a nombre del participante que solicita la elevación. 
 
En caso que el participante no pague la tasa o no la pague en su totalidad; no cumpla con 
presentar a la Entidad el comprobante de pago dentro del plazo indicado; o presente un 
comprobante emitido a nombre de otra persona, no procederá su solicitud de elevación. 
 
Según lo dispuesto en el numeral 123.3 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, el participante puede remitir a la Entidad su solicitud de elevación 
de observaciones a las Bases a través de medios de transmisión de datos a distancia, 
como el correo electrónico o facsímil. En este supuesto, dentro del tercer día hábil debe 
presentar formalmente (en físico) la solicitud de elevación, con lo cual se la tendrá como 
presentada en la fecha de su envío a través del medio de transmisión de datos utilizado. 
 
 
 
El Comité Especial, bajo responsabilidad, deberá remitir las Bases y los actuados del 
proceso de selección, a más tardar al día siguiente de solicitada la elevación por el 
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participante. En caso corresponda elevar las observaciones a las Bases ante el OSCE, el 
Comité Especial deberá remitir la documentación requerida en TUPA de esta Entidad. Es 
responsabilidad del Comité Especial remitir el íntegro de la documentación; en caso 
contrario, el expediente de elevación no se considerará recibido en tanto el Comité 
Especial no subsane la omisión. 
 
El Comité Especial, cuando corresponda, deberá incluir en el pliego de absolución de 
observaciones, el requerimiento de pago de la tasa por concepto de remisión de actuados 
al OSCE, debiendo bajo responsabilidad remitir las Bases y los actuados del proceso de 
selección a más tardar al día siguiente de solicitada la elevación por el participante. 
 
El participante presentará al Comité Especial el comprobante de pago, voucher o papeleta 
de depósito correspondiente al pago de la tasa prevista en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) de OSCE. 
 
 
El pronunciamiento de la OSCE se emitirá y notificará mediante su publicación en el 
SEACE, dentro de un plazo máximo de diez (10) días hábiles de la recepción del 
expediente completo. De no emitirse pronunciamiento dentro del plazo establecido, 
deberá devolverse el importe de la tasa al participante, manteniéndose la obligación de 
emitir pronunciamiento. 
 

2.9 MEDIOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN 
 

Los participantes que soliciten ser notificados electrónicamente, deberán consignar una 
dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efectos de las notificaciones a que 
hubiere lugar. 
 

2.10 INTEGRACIÓN DE LAS BASES 
 
El Comité Especial integrará las Bases como reglas definitivas del presente proceso de 
selección, una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones o si éstas no se han 
presentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por 
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta 
restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por 
deficiencias en las Bases. 
 
El Comité Especial deberá integrar y publicar las Bases del proceso de selección dentro 
de los dos (2) días hábiles siguiente de notificado el pronunciamiento. 
 
Para integrar las Bases del proceso, el Comité Especial no solo incorporará al texto 
original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en 
el pronunciamiento, sino también las realizadas en los pliegos de absolución de consultas 
y/o observaciones. 
 
Cabe precisar, que cuando el pronunciamiento disponga la precisión y/o modificación de 
las especificaciones técnicas, el Comité Especial deberá coordinar con el área usuaria. 
 
Cuando las Bases de un proceso de selección no sean integradas adecuadamente, 
conforme a lo indicado en los tres párrafos precedentes, cualquier participante podrá 
comunicar tal hecho al OSCE, a efectos que éste adopte las medidas pertinentes. 
 
Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en 
el SEACE, conforme lo establecen  los  artículos 59º y 60º del Reglamento.  
 
 
 
De conformidad con el artículo 31º del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar 
modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad. 
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2.11 PRÓRROGAS, POSTERGACIONES Y CANCELACION DEL PROCESO 
 

El Comité Especial podrá prorrogar las etapas del proceso de selección, siempre y 
cuando medien causas debidamente justificadas. En este caso, deberá registrar en el 
SEACE la modificación del cronograma del proceso de selección y dará aviso a los 
participantes mediante correo electrónico; también deberá comunicar la decisión 
adoptada al Titular de  la Entidad, máxima autoridad administrativa o al funcionario 
encargado. 
 
Cancelación del Proceso 
En cualquier estado del proceso de selección, hasta antes del otorgamiento de la Buena 
Pro, la Entidad puede cancelarlo por razones de fuerza mayor o caso fortuito, cuando 
desaparezca la necesidad de ejecutar la obra, o cuando persistiendo la necesidad, el 
presupuesto asignado tenga que destinarse a otros propósitos de emergencia declarados 
expresamente. En este caso, se reintegrará el costo de las bases a quienes las hayan 
adquirido. 
 

2.12 DE LAS ACCIONES Y/U OBLIGACIONES DE LOS POSTORES 
 

Los Postores revisarán detenidamente las Bases y el Expediente Técnico, presentando 
por escrito sus objeciones, aclaraciones, dudas y observaciones dentro de los plazos 
contemplados en el aviso de la Convocatoria. 
 
Es responsabilidad de los participantes la inspección previa, a efectos de que conozcan el 
lugar donde se ejecutara efectivamente la prestación y puedan contar con más y mejor 
información respecto de las formas y mecanismos para ejecutar la obra que estará 
eventualmente a su cargo y con el fin de que la constatación y evaluación 
correspondiente pueda optimizar la presentación de su propuesta técnica y la ejecución 
de sus prestaciones. 

 
La presentación de una propuesta implica el sometimiento del Postor a todas las 
disposiciones y normas establecidas en las presentes bases y demás documentos sin 
necesidad de declaración expresa. La información suministrada por los postores tiene el 
carácter de Declaración Jurada. 
 

2.13 FORMA DE PRESENTACIÓN Y ALCANCE DE LAS PROPUESTAS 
 
Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la 
calificación previa, admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en 
idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción efectuada por traductor 
público juramentado, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en 
folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. 
El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. La omisión 
de la presentación del documento o su traducción no es subsanable. 
 
Para el caso de la presentación de documentos que sean emitidos por autoridad pública 
en el extranjero, el postor podrá presentar copia simple de los mismos sin perjuicio de su 
ulterior presentación, la cual necesariamente deberá ser previa a la firma del contrato. 
Dichos documentos deberán estar debidamente legalizados por el Consulado respectivo y 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en caso sea favorecido con la buena pro. 
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Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de acuerdo al cronograma 
propuesto en las Bases y estarán dirigidas al Comité Especial de la LICITACIÓN 
PÚBLICA N° 0003-2010-MTC, conforme al siguiente detalle: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOBRE N° 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado  

 
Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o 
electrónicos, llevarán el sello y la rúbrica del postor y serán foliadas correlativamente 
empezando por el número uno.  
 
Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente 
mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, 
incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la rúbrica del postor o su representante 
legal o mandatario designado para dicho fin. 
 
Los actos de recepción de propuestas, apertura de sobres, y otorgamiento de la Buena 
Pro, se llevarán a cabo en Acto Público, el mismo que se realizará con la participación de 
Notario Público y un veedor del órgano de control institucional quien deberá suscribir el 
acta correspondiente. La no asistencia del veedor no vicia el proceso. (artículo 64º del 
Reglamento). 
 
Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado 
debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato 
N° 1). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con 

Señores 
PROVIAS NACIONAL 
Jr.Zorritos Nº 1203, Lima 1 
Att.: Comité Especial 

 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 0003-2010-MTC 

Mantenimiento Periódico de la autopista Ramiro Prialé y Carretera 
Central, tramo: Av. Las Torres- Puente Los Angeles, , Ruta PE 22   

 
 SOBRE N° 02: PROPUESTA ECONÓMICA 

                           ORIGINAL  
 NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR 

 
Nº de folios de cada ejemplar 

 

Señores 
PROVIAS NACIONAL 
Jr.Zorritos Nº 1203, Lima 1 
Att.: Comité Especial 
 

 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 0003-2010-MTC  
Mantenimiento Periódico de la autopista Ramiro Prialé y Carretera 
Central, tramo: Av. Las Torres- Puente Los Angeles, , Ruta PE 22    

 
SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA 
ORIGINAL y (2) COPIAS 
NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR 
 

Nº de folios de cada ejemplar
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copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su 
apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que 
se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante 
legal (Formato Nº 1). 

 
El acto público de presentación de propuestas, se iniciara cuando el Comité Especial 
empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron como participantes, 
para que entreguen los sobres conteniendo sus propuestas. Si al momento de ser 
llamado el participante no se encontrase presente, se le tendrá por desistido de participar 
en el proceso. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de 
la constancia de su registro como participante. El recibo de pago de bases se considerará 
como constancia de su registro como participante. 

 
Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar 
más de un consorcio. 
 
De acuerdo a lo previsto en el calendario, se procederá en Acto público a  la recepción de 
los Sobres 01 y 02, que contienen las Propuestas Técnicas, y las Propuestas 
Económicas, verificando que los documentos de la propuesta técnica sean los solicitados 
por las Bases, la Ley y el Reglamento. De no ser así, devolverá la propuesta teniéndola 
por no presentada, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se 
anotara tal circunstancia en el acta y el Notario o Juez de Paz mantendrá la propuesta en 
su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se 
estará a lo que finalmente se resuelva al respecto. 
 
Si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se 
realice en fecha posterior el Notario procederá a colocar los sobres cerrados que 
contienen la propuesta económica dentro de uno o más sobres de manera separada, los 
que serán debidamente sellados y firmados por el Notario, por los miembros del Comité 
Especial y por los Postores que deseen hacerlo, conservándolos hasta la fecha indicada 
en el cronograma del proceso de selección, en que el Comité Especial, en acto público, 
comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de la evaluación de 
las propuestas técnicas. 
 
Al terminar cada acto público, se levantará un acta para cada acto público, las cuales 
serán suscritas en su oportunidad por el Notario, por todos los miembros del Comité 
Especial, así como por los veedores y los postores que lo deseen. 
 
Los postores que lo consideren podrán impugnar cualquier acto ó resultado de este 
proceso, observando debidamente lo establecido en el inciso 2) del artículo 110º del 
Reglamento. 

 
2.14    CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS 

 
El Sobre de la Propuesta Técnica  se presentará en un (1) original y dos (02) copias. La 
Propuesta Económica se presentará en un (1) original. 
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2.14.1 SOBRE Nº 1 – PROPUESTA TECNICA: 
 
El Sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos2 la siguiente 
documentación: 
 
DOCUMENTOS OBLIGATORIOS: 
 

a.  Declaración Jurada de datos del postor, según Anexo Nº 01. 
Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno 
de los consorciados.  

 
b. Copia simple del Certificado de Inscripción vigente en el Registro Nacional de    

Proveedores (en el Capitulo de Ejecutor de Obra). 

En caso de consorcios los integrantes de éste presentarán el certificado que 
corresponda en función de las obligaciones que se compromete a ejecutar de acuerdo 
con el detalle establecido en la promesa formal de consorcio. 
 

c. Declaración Jurada de acuerdo a lo establecido en el artículo 42° del Reglamento 
conforme al Anexo N° 02. Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada 
será presentada por cada uno de los consorciados.  
 

d. Promesa de Consorcio, consignando los integrantes, el representante común, el  
domicilio común y el porcentaje de participación, según el Anexo Nº 03., en caso que el  
Postor sea un Consorcio. 

 
 La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes. 

En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones, se 
presumirá que los integrantes del consorcio ejecutarán conjuntamente el objeto de 
convocatoria, por lo cual cada uno de sus integrantes deberá cumplir con los requisitos 
exigidos en las Bases del proceso.  

 
Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para 
actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso 
de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultad. 

 
e. Declaración Jurada de Plazo de Ejecución. Anexo N° 04 
 
f. Requerimientos mínimos de Personal Profesional, Anexo N° 05 acompañado del 

Anexo N° 10, Declaración Jurada de Compromiso de los profesionales propuestos. 
 
g. Requerimientos de Equipo Mínimo, Anexo N° 06 de acuerdo a lo precisado en el 

Formato N° 03. 
 

Los Requerimientos Técnicos Mínimos deben ser cumplidos y presentados por todos los 
Postores para que sus Propuestas sean admitidas. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 
 
2  La omisión del índice no descalifica la propuesta ya que su no presentación no tiene incidencia en el objeto de la 

convocatoria. 
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DOCUMENTOS FACULTATIVOS: 
 

Documentación referida a factores de evaluación del Postor: (artículo 47° del 
Reglamento): 

 
a.  Experiencia en Obras en General, ejecutadas por el Postor los últimos diez (10) años 

a la fecha de presentación de Propuestas, por un monto acumulado equivalente de 
hasta Cinco (05) veces el Valor Referencial de la Obra materia de la Convocatoria; 
acreditados con copias simples de los Contratos y Sub Contratos y Certificados de 
Conformidad o Ejecución de Obra o Acta de Recepción Final de Obra o Liquidación de 
obra. Esta declaración será presentada en el Anexo N° 07: Relación de Obras en 
General. “Las obras presentadas para acreditar la experiencia en obras  similares   sirve 
para acreditar la experiencia en obras en general 

 
 A efectos de acreditar la experiencia de todos los integrantes del consorcio podrán 

presentar contratos en los que hayan participado individualmente, en cuyo caso se 
tomara en cuenta el integro del monto de dichos contratos; sin embargo, cuando las 
obras presentadas hayan sido ejecutadas en Consorcio, deberá indicarse el porcentaje 
(%) de participación que corresponda, presentando para tal efecto el Contrato de 
Asociación o documento emitido por el contratante, que servirá para la asignación del 
puntaje proporcional respectivo. 

 Los montos deberán ser actualizados desde la fecha de término real  de la obra hasta  
la fecha del valor referencial (Mayo 2009), para lo cual usarán el Índice de Precios al 
Consumidor (IPC hasta 3 decimales). En el caso de moneda extranjera se hará la 
conversión a moneda nacional, considerando el tipo de cambio venta promedio del mes 
de término de la obra y luego se actualizará a la fecha solicitada. De no acreditarse la 
fecha de término real de la Obra no se actualizará el monto final de dicha obra. 

  
  

Definición de Obras en General: Son todas aquellas obras contenidas en el numeral 
33 del anexo de Definiciones del Reglamento, ejecutadas por el Postor en los últimos 
diez (10) años. 

 
b. Experiencia de Obras Similares, ejecutadas por el Postor en los últimos diez (10) años 

a la fecha de presentación de Propuestas, por un máximo acumulado equivalente al 
Valor Referencial de la Obra materia de la presente Licitación, siendo el valor mínimo de 
cada obra similar el quince por ciento 15% del Valor Referencial. Acreditadas con copias 
simples de los contratos y Sub Contratos de naturaleza y complejidad similares y 
Certificados de Conformidad o Ejecución de Obra o Acta de Recepción Final de Obra o 
Liquidación de obra. Esta declaración será presentada en el Anexo N° 08: Relación de 
Obras Similares.  

 
    A efectos de acreditar la experiencia de todos los integrantes del consorcio podrán 

presentar contratos en los que hayan participado individualmente, en cuyo caso se 
tomara en cuenta el integro del monto de dichos contratos; sin embargo, cuando las 
obras presentadas hayan sido ejecutadas en Consorcio, deberá indicarse el porcentaje 
(%) de participación que corresponda, presentando para tal efecto el Contrato de 
Asociación o documento emitido por el contratante, que servirá para la asignación del 
puntaje proporcional respectivo. 

 
Para el caso de postores extranjeros, se confirma que los documentos que sean 
emitidos por autoridad pública en el extranjero (inclusive los contratos de obra pública y 
sus respectivas liquidaciones y actas de terminación o recepción, y balance general), 
podrán ser presentados por el postor en copia simple.  

 
La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares sirve para acreditar 
la experiencia en obras en general 
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Los montos deberán ser actualizados desde la fecha de término real  de la obra hasta  
la fecha del valor referencial (Mayo 2009), para lo cual usarán el Índice de Precios al 
Consumidor (IPC hasta 3 decimales). En el caso de moneda extranjera se hará la 
conversión a moneda nacional, considerando el tipo de cambio venta promedio del mes 
de término de la obra y luego se actualizará a la fecha solicitada. De no acreditarse la 
fecha de término real de la Obra no se actualizará el monto final de dicha obra. 

 
Definición de Obras Similares: Mejoramiento, Construcción y Rehabilitación de 
carreteras a nivel de asfaltado en Caliente y/o Tratamiento Superficial Bicapa, y se 
considera además el Mantenimiento Periódico de carreteras a nivel de asfaltado en 
Caliente y/o Tratamiento Superficial Bicapa. Igualmente se considerara como obras 
similares, la construcción de pistas de aterrizaje a nivel de asfaltado, en la medida que 
la ejecución de estas comprendan actividades como explanaciones, cortes, rellenos, sub 
base, base, obras de arte, drenaje, carpeta asfáltica y otras actividades propias de 
carreteras asfaltadas.  

 
c. Experiencia del Personal Profesional Propuesto:, Se deberá acompañar el respectivo 

Curriculum Vitae documentado. Anexo N° 09. 
 
d.  Cumplimiento de Ejecución de Obras, el cual se evaluará en función al número de 

Certificados o Constancias que acrediten que aquellas se efectuaron y liquidaron sin 
que se haya incurrido en penalidades, las que deben corresponder a Contratos de 
Obras presentados para acreditar su experiencia en Obras Generales y Similares. Esta 
declaración será presentada en el Anexo N° 11: Cumplimiento de Ejecución de 
Obras sin haber incurrido en penalidad. 

 
La asignación de puntajes se ha precisado en el FORMATO N° 04, “Factores y criterios de 
evaluación” 
 
2.14.2 SOBRE Nº 2 - PROPUESTA ECONÓMICA  

 
El contenido del sobre de la Propuesta Económica será el siguiente: 
 

a. Monto total de la Propuesta Económica, expresado en letras y números, el cual 
deberá incluir todos los impuestos, tributos, gastos generales, utilidad, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al Anexo Nº 
12, el que no podrá tener borradura alguna, enmendadura o corrección, caso contrario 
se considerará como no presentada. Obligatorio. 
 
El monto total de la Propuesta será en Nuevos Soles y las cifras monetarias a 
consignar tendrán hasta un máximo de dos (2) decimales, las que se presentaran en 
versión digital según formato 05( hoja de calculo ) e impresa debidamente suscrita. 
 

b. Presupuesto Detallado.  Obligatorio. 
 
El postor formulará su propuesta ofertando precios unitarios cumpliendo las partidas 
contenidas en el Formato Nº 05. Se presentará el presupuesto detallado por partidas, 
y aplicado sobre los metrados considerados en el Expediente Técnico; se indicará el 
monto por separado de Gastos Generales Variables y Gastos Generales Fijos, así 
como la utilidad, y el porcentaje que les corresponde con respecto al costo directo. 

Luego de la suma del costo directo, gastos generales y utilidad, se indicará el Subtotal, 
al cual se le aplicará el Impuesto General a las Ventas (IGV) que corresponda, del Sub 
Total anterior y finalmente se indicará el total de la propuesta. 
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c. Garantía de Seriedad de Oferta; presentar Carta Fianza por S/. 500 000.00 
(Quinientos mil y 0/100 Soles), con la finalidad de garantizar la vigencia de la oferta 
hasta la suscripción del Contrato, en conformidad con el artículo 157° del Reglamento. 

 
2.15 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
2.15.1 Evaluación Técnica 

Se verificará que la propuesta técnica contenga los documentos de presentación 
obligatoria y cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en el Anexo N° 
05 y Anexo Nº 6 de las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos 
requerimientos no serán admitidas. 
 
Sólo a aquellas propuestas admitidas, el Comité Especial les aplicará los factores de 
evaluación previstos en las Bases y asignará los puntajes correspondientes, conforme a 
los criterios establecidos para cada factor. 
 
 
Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, 
serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica. 
 

2.15.2 Evaluación Económica 
 
Si la propuesta económica excede en más del 10% o es menor al 90% del Valor 
Referencial, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada. 
 
La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la 
propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará puntaje 
inversamente proporcional, según la siguiente fórmula: 
 
 Pi  =     Om x PMPE 
                 Oi 
 Donde: 
       i =    Propuesta 
         Pi =    Puntaje de la propuesta  económica i   
    Oi =    Propuesta Económica i   
    Om =    Propuesta Económica de monto o precio más bajo 
    PMPE =    Puntaje Máximo de la Propuesta Económica 
 
El Comité especial verificara las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el 
mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar 
el monto correcto y asignarle el lugar que corresponda. Dicha corrección debe figurar 
expresamente en el acta respectiva. 
 

2.15.3 Determinación del puntaje total 
 Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el 
puntaje total de las mismas. 
 
El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, 
obtenido de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 PEi 
Donde:  

 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi    = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
PEi    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
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 c1     = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica = 0.70 
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica = 0.30 
 
La propuesta evaluada como la mejor será la que obtenga el mayor puntaje total. 

 
 
2.16    ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 

 
En la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección, el Comité Especial hará 
de conocimiento de la Buena Pro, a través del Cuadro Comparativo en el que se 
consignara el orden de prelación, el puntaje técnico, económico y total obtenido por cada 
uno de los postores. 
 
El Comité Especial otorga la Buena Pro aún en los casos en los que se declare como 
válida una única oferta, conforme a lo dispuesto por el artículo 32° de la Ley. 
 
El Presidente del Comité Especial anunciará la propuesta ganadora indicando el orden en 
que han quedado calificados los postores a través del Cuadro Comparativo. 
 
En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro 
se efectuará observando lo señalado en el artículo 73º del Reglamento. 
 
Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario, por 
todos los miembros del Comité Especial, veedor(es) y por los postores que deseen 
hacerlo. 
 
El otorgamiento de la Buena Pro, se presumirá notificado a todos los postores en la 
misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de 
otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada 
factor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario.  
 
Esta información se publicará el mismo día en el SEACE. 

 
2.17    NOTIFICACION DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO Y CONSENTIMIENTO 

 
Los resultados se entenderán notificados el día del otorgamiento de la Buena Pro, sin 
admitir prueba en contrario. En esa misma fecha, el Comité Especial publicará los 
resultados del proceso en el SEACE, adjuntando un archivo que contenga las actas 
notariales y otro archivo con el cuadro de evaluación técnica y económica, bajo 
responsabilidad del Comité Especial. De ser el caso, se remitirá los indicados archivos a 
los correos electrónicos de los Postores el mismo día de su realización. 
 
El Comité Especial está en la obligación de permitir el acceso de los participantes o 
Postores al Expediente de Contratación, previa solicitud. 
 
La Buena Pro quedará consentida a los ocho (08) días hábiles luego de otorgada. En 
caso de haberse presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se 
producirá el mismo día de su notificación. 
  
El consentimiento de la Buena Pro se publicará en el SEACE al día siguiente de haberse 
producido.  
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2.18.  CONTROVERSIAS 
 
2.18.1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 105º del Reglamento son impugnables: 

 
a)  Los actos dictados por el Comité Especial durante el desarrollo del proceso de 

selección. 
b)  Los actos expedidos luego de otorgarse la Buena Pro y hasta antes de la 

celebración del Contrato. 
c)  Los actos emitidos por el Titular o la máxima autoridad administrativa de PROVIAS 

NACIONAL, según corresponda, que afecten la continuación del proceso de 
selección. 

 
2.18.2.  La única vía para impugnar es el recurso de apelación, que se presentará ante el Tribunal 

de Contrataciones del Estado, previo cumplimiento de las condiciones señaladas para el 
caso por dicho órgano colegiado. 

 
2.18.3.  La Garantía para la interposición del recurso de apelación se sujetará a lo establecido en  

el artículo 112º del Reglamento y se considera el 3% del Valor Referencial del proceso de 
selección impugnado. 

 
2.18.4.  El Postor deberá presentar su recurso de apelación en un plazo máximo de ocho (08)      

días hábiles luego de otorgada la Buena Pro. Admitido el recurso, el Tribunal de 
Contrataciones del Estado correrá traslado al PROVIAS NACIONAL solicitándole la 
remisión del expediente correspondiente, el cual será entregado dentro del plazo máximo 
de tres (03) días hábiles. 

 
2.18.5.   En los casos donde se cuestione actos vinculados a la evaluación de Propuestas y/o al 

otorgamiento de la Buena Pro, al momento de resolver el recurso de apelación, si el 
Tribunal de Contrataciones del Estado cuenta con la información suficiente para realizar 
un análisis sobre el fondo podrá otorgar la Buena Pro a quien corresponda, siendo 
improcedente cualquier ulterior impugnación administrativa contra dicho 
Pronunciamiento. 

 
 2.18.6.   La Resolución que resuelve el recurso de apelación presentado será notificada a través 

  Del SEACE. 
 

2.18.7.  Contra la Resolución que resuelve el recurso de apelación solamente cabe la 
interposición de demanda contencioso – administrativa. Dicha interposición no suspende 
la ejecución de lo resuelto por el Tribunal. Los plazos y los supuestos por los cuales es 
procedente la interposición del recurso de apelación están sujetos a lo dispuesto en los 
artículos 107° y 116º del Reglamento. 

 
2.19.  PROCESO DE SELECCIÓN DECLARADO DESIERTO 

 
El Comité Especial declarará desierto el presente proceso cuando no quede válida 
ninguna oferta. De igual modo la Entidad declarará desierto el proceso de selección, de 
presentarse la situación descrita en el artículo 78º del Reglamento. 

 
2.20 CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL 

ESTADO 
 

De acuerdo con el articulo 282º del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber 
quedado consentida la Buena Pro hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho, 
el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la 
constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. 
 
El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo indicado 
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CAPÍTULO III 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL Y SUSCRIPCION DEL CONTRATO  
 
 

3.1. VALIDEZ DE LA OFERTA 
  
La validez de la oferta deberá mantenerse durante el proceso de selección hasta suscribir 
el contrato, de ser el caso.  
 
Para ser considerada válida una propuesta deberá cumplir con lo establecido en las 
presentes bases. La documentación presentada por el postor no deberá tener borradura, 
enmendadura o corrección alguna. 

 
3.2 DE LOS CONTRATOS 

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena 
Pro, los plazos y el procedimiento para suscribir el contrato son los siguientes:  

a) Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro, 
PROVIAS NACIONAL deberá citar al postor ganador, otorgándole el plazo establecido 
en las Bases, el cual no podrá ser menor de cinco (5) ni mayor de diez (10) días 
hábiles, dentro del cual deberá presentarse a la sede de PROVIAS NACIONAL para 
suscribir el contrato con toda la documentación requerida.  

b) Cuando el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado, perderá 
automáticamente la Buena Pro, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable. En 
tal caso, el órgano encargado de las contrataciones llamará al postor que ocupó el 
segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, procediéndose 
conforme al plazo dispuesto en el inciso precedente. Si este postor no suscribe el 
contrato, dicho órgano declarará desierto el proceso de selección, sin perjuicio de la 
sanción administrativa aplicable.  

c) Cuando PROVIAS NACIONAL no cumpla con citar al ganador de la Buena Pro a 
suscribir el contrato dentro del plazo establecido, el postor podrá requerirla para su 
suscripción, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de vencido el plazo para 
suscribir el contrato, dándole un plazo de entre cinco (5) a diez (10) días hábiles. En 
estos casos, PROVIAS NACIONAL deberá reconocer a favor del postor una cantidad 
equivalente al uno por mil (1/1000) del monto total de su propuesta económica por cada 
día de atraso, computado desde el requerimiento y hasta la fecha efectiva de 
suscripción del contrato, con un tope máximo de diez (10) días hábiles.  

d) Vencido el plazo otorgado por el ganador de la Buena Pro sin que PROVIAS 
NACIONAL haya suscrito el contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, 
éste podrá solicitar se deje sin efecto el otorgamiento de la Buena Pro. En tal caso, 
PROVIAS NACIONAL deberá reconocerle una única indemnización por lucro cesante, 
cuyo monto deberá ser sustentado por el postor en su solicitud y no podrá ser mayor al 
diez por ciento (10%) del monto adjudicado; sin perjuicio de la responsabilidad que le 
pudiera corresponder al funcionario competente para la suscripción del contrato. 
PROVIAS NACIONAL tendrá un plazo máximo de diez (10) días hábiles para resolver el 
pedido de indemnización. De surgir alguna controversia, ésta será resuelta por el 
Tribunal de Contrataciones del Estado. 

El contrato será suscrito por PROVIAS NACIONAL, a través del funcionario competente o 
debidamente autorizado, y por el postor ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o 
por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona 
jurídica, a través de su representante legal. 
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Para la suscripción del contrato, el postor ganador deberá presentar los siguientes 
documentos: 

a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.  

b) Garantía de Fiel Cumplimiento.  

c) Constancia de Capacidad Libre de Contratación expedida por el Registro Nacional de 
Proveedores. 

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la Empresa. 

e) Copia del Documento Nacional de Identidad o del carné de Extranjería, del 
representante legal. 

f) De ser el caso, contrato de formalización de Consorcio con firmas legalizadas de los 
miembros y designación de representante común. 

g) En caso de persona jurídica, se presentará copia del RUC de la Empresa y del 
testimonio de constitución. 

h) Certificado de habilidad de todos los profesionales propuestos  

i) Calendarios de Avance de Obra Valorizado, Cronograma de Desembolsos 
Mensualizado y de Adquisiciones de Materiales y Equipos (Diagramas Gantt o Pert - 
CPM) deberán realizarlos utilizando un Software de Programación de Obras, en la que 
se indicará en forma clara y precisa: las actividades; Diagrama de Gantt y Pert CPM, 
señalando la ruta crítica que deberá de concordar con la oferta económica del Postor, 
así como también las Adquisiciones de Materiales e Insumos.  

j) Análisis de Precios Unitarios que dieron origen a su propuesta económica. 

(*)  Las Pólizas de Seguros deberán ser presentadas conforme a lo indicado en el   
numeral 6.2, de la Cláusula Sexta de las Disposiciones Complementarias al Contrato.  

Luego de la suscripción del contrato y, en el mismo acto, PROVIAS NACIONAL entregará 
un ejemplar del mismo al CONTRATISTA.  
El contrato está conformado por el documento que lo contiene, las Bases Integradas y la 
oferta ganadora, así como los documentos derivados del proceso de selección que 
establezcan obligaciones para las partes y que hayan sido expresamente señalados en el 
contrato. 
El CONTRATISTA podrá subcontratar, previa aprobación del PROVIAS NACIONAL, parte 
de sus prestaciones en el contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos indicados 
en el artículo 37º de la Ley y 146° del Reglamento. Para el caso de Cesión de Derechos y 
de Posición Contractual debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 147° del 
Reglamento. 

 
3.3 VIGENCIA DEL CONTRATO 

 
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149º del Reglamento, el contrato tiene vigencia 
desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige 
hasta que el consentimiento de la liquidación y se efectúe el pago correspondiente.  

 
3.4  REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
 Las garantías que debe presentar el CONTRATISTA, son Cartas Fianzas que deberán ser 

incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática al sólo requerimiento 
de PROVIAS NACIONAL, emitida por una empresa autorizada dentro del ámbito de 
supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de 
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Pensiones o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera 
categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.  

 
 

3.5  DE LAS GARANTÍAS 
 
3.5.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA 

 
          Los postores deberán presentar la garantía de seriedad de oferta por S/. 500 000.00 

(Quinientos Mil con 00/100 Nuevos Soles) a efectos de garantizar la vigencia de su oferta, 
según el monto establecido en las presentes Bases. Esta Carta Fianza, deberá ser 
incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática al sólo requerimiento 
de PROVIAS NACIONAL, emitida por una empresa autorizada dentro del ámbito de 
supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de 
Pensiones o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera 
categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.  
 
El postor que resulte ganador de la Buena Pro y el que ocupó el segundo lugar están 
obligados a mantener su vigencia hasta la suscripción del contrato. 
 
Luego de consentida la Buena Pro, PROVIAS NACIONAL devolverá las garantías 
presentadas por los postores que no resultaron ganadores de la Buena Pro, con excepción 
del que ocupó el segundo lugar y de aquellos que decidan mantenerlas vigentes hasta la 
suscripción del contrato. 
 
El plazo de vigencia de la garantía de seriedad de oferta no podrá ser menor a dos (2) 
meses computados a partir del día siguiente de la presentación de las propuestas. Esta 
garantía puede ser renovada. 

 
3.5.2 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
          Previamente a la firma del Contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá entregar a 

PROVIAS NACIONAL la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. Esta Carta Fianza, 
deberá ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática al sólo 
requerimiento de PROVIAS NACIONAL, emitida por una empresa autorizada dentro del 
ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de 
Fondos de Pensiones o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de 
primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.  
 

3.6      EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 
164° del Reglamento. 

 
3.7       DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 
La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la ejecución de la obra y las 
causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los Artículos 
165° y 166° del Reglamento. 
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO 
       
3.8       DEL PRECIO 

 
La Oferta será formulada en estricta concordancia con las Bases y los Términos de 
Referencia. Al formular su Propuesta, el Postor tendrá en cuenta todos los insumos a 
utilizar en la obra. 
 
Los costos para cada una de las partidas serán ofertados en Nuevos Soles. 

 
3.9      RESIDENTE DE OBRA 

 
Persona natural designada por el CONTRATISTA y en concordancia con su propuesta 
técnica, el cual será un ingeniero civil colegiado, que acredite que se encuentra hábil en el 
ejercicio de la profesión. 
 
El residente de obra, por su sola designación representa al CONTRATISTA, para los 
efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato. 
 
La sustitución del Residente solo procederá previa autorización escrita del funcionario de el 
PROVIAS NACIONAL que cuente con facultades suficientes para ello, dentro de los ocho 
(8) días hábiles siguientes de presentada la solicitud a el PROVIAS NACIONAL. 
Transcurrido dicho plazo sin que el PROVIAS NACIONAL emita pronunciamiento se 
considerará aprobada la solicitud. El reemplazante deberá reunir calificaciones 
profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado.  

 
3.10   INSPECTOR DE OBRA / SUPERVISOR  

 
Persona natural encargada de velar por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento 
del contrato, debiendo cumplir por lo menos con las mismas calificaciones profesionales 
establecidas para el Residente de la Obra.  
 
Recibirá todas las facilidades necesarias del CONTRATISTA para el cumplimiento de su 
función, las cuales estarán estrictamente relacionadas con ésta. 
 

3.11   CUADERNO DE OBRA 
 

 En la fecha de entrega del terreno, se abrirá el Cuaderno de Obra, el mismo que será 
firmado en todas sus páginas por el Inspector/SUPERVISOR y por el Residente. Dichos 
profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra. 

 
 El Cuaderno de Obra deberá tener una hoja original con tres (3) copias desglosables, 

correspondiendo una de ellas al PROVIAS NACIONAL, otra al CONTRATISTA y la tercera 
al inspector o SUPERVISOR (el que se haya designado). El original de dicho Cuaderno 
debe permanecer en obra, bajo custodia del residente, no pudiendo impedirse su acceso al 
mismo. Concluida la ejecución de la obra, el original quedará en poder del PROVIAS 
NACIONAL. 
 

3.12   OCURRENCIAS 
 

 Son hechos relevantes relacionados con la ejecución de la obra que deben ser anotados en 
el Cuaderno de Obra, firmando al pie de cada anotación el Inspector/SUPERVISOR o el 
Residente, según quien sea el que efectúe la anotación. Las solicitudes que se realicen 
como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra, se harán 
directamente al PROVIAS NACIONAL por el CONTRATISTA o su representante, por medio 
de comunicación escrita. El cuaderno de obra será cerrado por el inspector o 
SUPERVISOR cuando la obra haya sido recibida definitivamente por el PROVIAS 
NACIONAL. 



PROVIAS NACIONAL 
 
 

  
         23 de 67 
LP N° 0003- 2010- MTC, Mantenimiento Periódico de la autopista Ramiro Príale y Carretera Central, tramo: Av. Las 
Torres- Puente Los Angeles, Ruta N° 22 
 

 
3.13 ADELANTOS   

 
Se deberá tener en cuenta lo establecido: en los artículos 186º, 187º, 188º, y, 189º del 
Reglamento. 
 
 

3.13.1 ADELANTO DIRECTO (Artículos 186° del Reglamento) 
  

PROVIAS NACIONAL entregará al CONTRATISTA, por única vez en calidad de adelanto 
directo, hasta el veinte por ciento (20%) del Monto del Contrato original, siempre que haya 
sido solicitado por el CONTRATISTA, dentro de los ocho (8) días contados a partir del día 
siguiente de la suscripción del contrato, para lo cual deberá adjuntar a su solicitud la 
garantía y el comprobante de pago correspondientes, debiendo la Entidad entregar el 
monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida 
la mencionada documentación.  

 
3.13.2 ADELANTO ESPECÍFICO PARA MATERIALES O INSUMOS 

 
Se otorgará para la adquisición de materiales o insumos, hasta el cuarenta por ciento (40%) 
del monto del contrato original, siempre que éste sea solicitado en armonía con el 
calendario de adquisición de materiales e insumos aprobado por PROVIAS NACIONAL, 
adjuntando las correspondientes Garantías, de acuerdo a los términos y condiciones 
señalados en el Art. 188° del Reglamento. 

 
3.13.3 AMORTIZACIÓN DE ADELANTOS 

 
La amortización del adelanto directo se hará mediante descuentos proporcionales en cada 
una de las valorizaciones de obra. 
 
La amortización del adelanto para materiales e insumos se efectuará en base al material 
utilizado en la valorización respectiva.  
 
Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización de los adelantos se 
tomará en cuenta al momento de efectuar el pago siguiente que le corresponda al 
contratista y/o en la liquidación. 
 
 

3.14 CÓMPUTO DEL PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de vigencia del contrato se computa por días naturales, desde el día siguiente de 
cumplirse las condiciones establecidas en el artículo 184º del Reglamento: 

 
a. Que se designe al Inspector o SUPERVISOR, según corresponda. 
b. Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo.  
c. Que PROVIAS NACIONAL haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutará 

la obra. 
d. Que se haya entregado el adelanto directo al CONTRATISTA, en las condiciones y 

oportunidad establecidas en el Artículo 187º del Reglamento, de ser el caso. 
 
 Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deberán ser cumplidas dentro 

de los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. 
  
 En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo contractual entrará  

automáticamente en vigencia al día siguiente de cumplirse todas las demás condiciones 
estipuladas en el contrato o en las Bases. 
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3.15 VALORIZACIONES Y METRADOS 
 
 

3.15.1  De Avance de Obra 
 

Las Valorizaciones serán Mensuales, tienen el carácter de pagos a cuenta y serán 
elaboradas el  último día de cada mes por el Inspector/SUPERVISOR y el 
CONTRATISTA, de conformidad con el artículo 197º del Reglamento; serán 
aprobadas y presentadas por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR ante PROVIAS 
NACIONAL en un plazo máximo de los cinco (05) días, contados a partir del primer 
día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y será cancelada por 
PROVIAS NACIONAL en fecha no posterior al último día de tal mes. 
 

3.16  DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES  
 

Si surgieran discrepancias respecto de la formulación, aprobación de la valorización, entre 
el CONTRATISTA y el Inspector/SUPERVISOR y/o PROVIAS NACIONAL, según sea el 
caso, se resolverán en la liquidación del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no 
controvertida. 
 
Sólo será posible iniciar un procedimiento de conciliación o arbitraje dentro de los quince 
(15) días hábiles después de ocurrida la controversia si la valorización de la parte en 
discusión representa un monto superior al cinco por ciento (5 %) del contrato actualizado. 

 
La   iniciación   de   este   procedimiento   no   implica   la   suspensión del  contrato  ni  el 
incumplimiento de las obligaciones de las partes. 

 
 
3.17    ADICIONALES Y REDUCCIONES 

 
Sólo procederá la ejecución de obras adicionales cuando previamente se cuente con 
disponibilidad presupuestal y resolución del titular de la Entidad, y en los casos en que sus 
montos, por si solos o restándoles los presupuestos deductivos vinculados, sean iguales o 
no superen el quince por ciento (15 %) del monto del contrato original, siempre que sean 
indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo  podrá reducir obras hasta 
por el Veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original. Resultará de aplicación 
lo establecido en el Reglamento. 
 
Las obras adicionales que superen el quince por ciento (15 %) del monto del contrato 
original, luego de ser aprobadas por la Entidad, requieren previamente, para su ejecución y 
pago, la autorización expresa de la Contraloría General de la República. 
 
Para la autorización de adicionales resultará de aplicación lo establecido en los Artículos 
207° y 208º Reglamento en concordancia con la Quinta Disposición final de la Ley Nº 
28411. 
 

3.18 AMPLIACIONES DE PLAZO 
 

De conformidad con el artículo 41° de la Ley, el CONTRATISTA podrá solicitar la 
ampliación de plazo pactado por las siguientes causales, siempre que modifiquen la ruta 
crítica del programa de ejecución de obra vigente: 
 
3.18.1 Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al CONTRATISTA. 
3.18.2 Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a PROVIAS 

NACIONAL. 
3.18.3 Caso fortuito o fuerzas mayores debidamente comprobadas. 
3.18.4 Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. En este caso, el CONTRATISTA 

ampliará el plazo de las garantías que hubiere otorgado. 
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Para que proceda una ampliación de plazo, deberá observarse el procedimiento y plazos 
regulados en los artículos 200°, 201° y 202° Reglamento. 
 

3.19 EFECTOS DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL 
 

Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra darán lugar al pago de mayores gastos 
generales variables iguales y la ampliación de los otros contratos celebrados por la Entidad 
vinculados directamente al contrato principal, de acuerdo con los artículos 202°, 203° y 204° 
del Reglamento.   
 

3.20 DEMORAS INJUSTIFICADAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
Durante la ejecución de la obra, el CONTRATISTA está obligado a cumplir los avances 
parciales establecidos en el calendario de avance de obra. En caso de retraso injustificado, 
cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada a una fecha determinada sea 
menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorización acumulada programada a 
dicha fecha, el inspector o SUPERVISOR ordenará al CONTRATISTA que presente, dentro 
de los siete (7) días siguientes, un nuevo calendario que contemple la aceleración de los 
trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, 
anotando tal hecho en el cuaderno de obra. 

La falta de presentación de este calendario dentro del plazo señalado en el párrafo 
precedente podrá ser causal para que opere la intervención económica de la obra o la 
resolución del contrato. El nuevo calendario no exime al CONTRATISTA de la 
responsabilidad por demoras injustificadas, ni es aplicable para el cálculo y control de 
reintegros. 

Cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada sea menor al ochenta por ciento 
(80%) del monto acumulado programado del nuevo calendario, el inspector o el 
SUPERVISOR anotará el hecho en el cuaderno de obra e informará a PROVIAS 
NACIONAL. Dicho retraso podrá ser considerado como causal de resolución del contrato o 
de intervención económica de la obra, no siendo necesario apercibimiento alguno al 
CONTRATISTA. 
 

3.21 INTERVENCIÓN ECONÓMICA DE LA OBRA 
 

PROVIAS NACIONAL podrá, de oficio o a solicitud de parte, intervenir económicamente la 
obra en caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales 
que a su juicio no permitan la terminación de los trabajos. La intervención económica no 
deja al CONTRATISTA al margen de su participación contractual, manteniendo los 
derechos y obligaciones correspondientes. 
 
Si el CONTRATISTA rechaza la intervención económica, el contrato será resuelto, de 
conformidad con lo indicado en el artículo 206º del Reglamento. 
 

3.22 RECEPCIÓN DE OBRA Y PLAZOS 
 

En la fecha de la culminación de la obra el residente anotará tal hecho en el Cuaderno de 
Obra y solicitará la recepción de la misma. El Inspector/SUPERVISOR, en un plazo no 
mayor de cinco (05) días posteriores a la anotación señalada, lo informará a el PROVIAS 
NACIONAL, ratificando o no lo indicado por el Residente. 
 
En caso que el Inspector/SUPERVISOR verifique la culminación de la obra, el PROVIAS 
NACIONAL procederá a designar un Comité de Recepción dentro de los siete (07) días 
siguientes a la recepción de la comunicación del Inspector/SUPERVISOR. Dicho comité 
estará integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente 
ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, y por el inspector 
o SUPERVISOR. 
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En un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada su designación, el Comité 
de Recepción, junto con el CONTRATISTA, procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo 
establecido en los planos y especificaciones técnicas y efectuará las pruebas que sean 
necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos. 
 
Culminada la verificación, y de no existir observaciones, se procederá a la recepción de la 
obra, teniéndose por concluida la misma, en la fecha indicada por el CONTRATISTA. El 
Acta de Recepción deberá ser suscrita por los miembros del Comité y el CONTRATISTA. 
 
De existir observaciones, éstas se consignarán en el Acta respectiva y no se recibirá la 
obra. A partir del día siguiente, el CONTRATISTA dispondrá de un décimo (1/10) del plazo 
de ejecución de la obra para subsanar las observaciones, plazo que se computará a partir 
del quinto día de suscrita el Acta. Las obras que se ejecuten como consecuencia de 
observaciones no darán derecho al pago de ningún concepto a favor del CONTRATISTA ni 
a la aplicación de penalidad alguna. 
 
Subsanadas las observaciones, el CONTRATISTA solicitará nuevamente la recepción de la 
obra en el Cuaderno de Obra, lo cual será verificado por el Inspector/SUPERVISOR e 
informado a PROVIAS NACIONAL, según corresponda, en el plazo de tres (03) días 
siguientes de la anotación. El Comité de Recepción se constituirá en la obra dentro de los 
siete (07) días siguientes de recibido el informe del SUPERVISOR. La comprobación que 
realizará se sujetará a verificar la subsanación de las observaciones formuladas en el Acta, 
no pudiendo formular nuevas observaciones. 

 
De haberse subsanado las observaciones a conformidad del Comité de Recepción, se 
suscribirá el Acta de Recepción de Obra. 

 
Si en la segunda inspección el Comité de Recepción constata la existencia de vicios o 
defectos distintos a las observaciones antes formuladas, sin perjuicio de suscribir el Acta de 
Recepción de Obra, informará a PROVIAS NACIONAL para que este, solicite por escrito al 
CONTRATISTA las subsanaciones del caso, siempre que constituyan vicios ocultos. 

 
En caso que el CONTRATISTA o el Comité de Recepción no estuviesen conformes con las 
observaciones o la subsanación, según corresponda, anotará su discrepancia en el Acta 
respectiva. El Comité de Recepción elevará a la máxima autoridad administrativa de el 
PROVIAS NACIONAL, todo lo actuado con un informe sustentado de sus observaciones en 
el plazo máximo de cinco (5) días. El PROVIAS NACIONAL deberá pronunciarse sobre 
dichas observaciones en igual plazo. De persistir la discrepancia, ésta se someterá a 
conciliación y/o arbitraje, dentro de los quince (15) días siguientes al pronunciamiento del 
PROVIAS NACIONAL. 
 
Si vencido el cincuenta por ciento (50%) del plazo establecido para la subsanación, el 
PROVIAS NACIONAL comprueba que no se ha dado inicio a los trabajos correspondientes, 
salvo circunstancias justificadas debidamente acreditadas por el CONTRATISTA, dará por 
vencido dicho plazo, tomará el control de la obra, la intervendrá económicamente y 
subsanará las observaciones con cargo a las valorizaciones pendientes de pago o de 
acuerdo al procedimiento establecido en el Reglamento.  
 
Todo retraso en la subsanación de las observaciones que exceda del plazo otorgado, se 
considerará como demora para efecto de las penalidades que correspondan y podrá dar 
lugar a que PROVIAS NACIONAL resuelva el contrato por incumplimiento. Las penalidades 
a que se refiere el presente artículo podrán ser aplicadas hasta el tope señalado en la Ley, 
el Reglamento o el Contrato, según corresponda. 
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Si por causas ajenas al CONTRATISTA la recepción de la obra se retardara, superando los 
plazos establecidos en el Artículo 210° del Reglamento, para tal acto, el lapso de la demora 
se adicionará al plazo de ejecución de la misma y se reconocerá al CONTRATISTA los 
gastos generales debidamente acreditados, en que se hubiese incurrido durante la demora.  
 
Si en el proceso de verificación de la subsanación de las observaciones, el comité de 
recepción constata la existencia de vicios o defectos distintas a las observaciones antes 
formuladas, sin perjuicio de suscribir el Acta de Recepción de Obra, informará al PROVIAS 
NACIONAL para que ésta solicite por escrito al CONTRATISTA las subsanaciones del 
caso, siempre que constituyan vicios ocultos.  
 

3.23  LIQUIDACION DEL CONTRATO 
 

El CONTRATISTA presentará la liquidación debidamente sustentada con la documentación 
y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un  décimo 
(1/10) del plazo de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día 
siguiente de la recepción de obra. Dentro del plazo de sesenta (60) días de recibida, 
PROVIAS NACIONAL deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada 
por el CONTRATISTA o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificará al 
CONTRATISTA para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. 
 
Si el CONTRATISTA no presenta la liquidación en el plazo previsto, su elaboración será 
responsabilidad exclusiva del PROVIAS NACIONAL en idéntico plazo, siendo los gastos de 
cargo del CONTRATISTA. PROVIAS NACIONAL notificará la liquidación al CONTRATISTA 
para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. 
 
La liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea 
observada por la otra dentro del plazo establecido. 
 
Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta deberá 
pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, 
se tendrá por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas.  
 
Toda discrepancia respecto a la liquidación se resuelve según las disposiciones previstas 
para la solución de Controversias establecidas en el artículo 42° y 52° de la Ley y Artículo 
211° del Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. 
No se procederá a la liquidación mientras existan Controversias pendientes de resolver. 
 
Luego de haber quedado aprobada o consentida la liquidación, culmina definitivamente el 
Contrato y se cierra el Expediente respectivo. 
 
Con la liquidación, el CONTRATISTA entregará al PROVIAS NACIONAL la minuta de 
Declaratoria de Fábrica o la Memoria Descriptiva Valorizada, según sea el caso. 
 

3.24  PENALIDADES 
 

Por Mora.- En el caso de retraso injustificado en la ejecución de la obra, objeto del contrato,  
PROVIAS NACIONAL le aplicará al CONTRATISTA una penalidad por cada día de atraso, 
hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la 
liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la 
Garantía de Fiel Cumplimiento. 
 
La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo al procedimiento 
establecido en el artículo 165º del Reglamento. 
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También se aplicarán otras penalidades derivadas del cambio de profesionales, prevista en 
el numeral 7.2.1, de la Cláusula Sétima de las Disposiciones Complementarias al Contrato, 
conforme al artículo 166º del Reglamento. 
 
Cuando se llegue a cubrir  el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá 
resolver el contrato por incumplimiento. 
 
Por Incumplimiento del Contrato.- La Garantía de Fiel Cumplimiento, se ejecutará en su 
totalidad, solo cuando la resolución por la cual  PROVIAS NACIONAL resuelve el Contrato 
por causa imputable al CONTRATISTA, haya quedado consentida o cuando por laudo 
arbitral consentido y ejecutoriado se declare procedente la decisión de resolver el Contrato. 
El monto de las garantías corresponderá íntegramente a PROVIAS NACIONAL, 
independientemente de la cuantificación del daño efectivamente irrogado. 
 
 

3.25  RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44º de la Ley, cualquiera de las partes podrá 
resolver el contrato sin responsabilidad de ninguna de ellas, en caso fortuito o fuerza mayor 
que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato. 
 
Cuando se resuelva el contrato, por causas imputables a alguna de las partes, se deberá 
resarcir los daños y perjuicios ocasionados. 
 
Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, de acuerdo a las causales 
establecidas en el artículo 168º del Reglamento, la parte perjudicada deberá requerirlo  
mediante carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor de quince (15) días, 
bajo apercibimiento de resolver el contrato. Si vencido dicho plazo el incumplimiento 
continúa, la parte perjudicada resolverá el contrato en forma total o parcial, comunicándola  
mediante carta notarial. 
 
La resolución parcial solo involucrará a aquella parte del contrato afectada por el 
incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto de las 
obligaciones contractuales, y que la resolución total del contrato pudiera afectar los 
intereses de PROVIAS NACIONAL. En tal sentido el requerimiento que se efectúe deberá 
precisar con claridad qué parte del contrato quedaría resuelta si persistiese el 
incumplimiento. De no hacerse tal precisión se entenderá que la resolución será total en 
caso de persistir el incumplimiento, artículo 169º del Reglamento. 
 
Si la parte perjudicada es  PROVIAS NACIONAL, ésta ejecutará las garantías que el 
CONTRATISTA hubiera otorgado, sin perjuicio de la indemnización por los mayores daños 
y perjuicios irrogados. 
 
Si la parte perjudicada es el CONTRATISTA,  PROVIAS NACIONAL deberá reconocerle la 
respectiva indemnización por los daños y perjuicios irrogados. 
 
Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato podrá ser sometida por la 
parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los  (10) días hábiles siguientes de 
comunicada la resolución. Vencido ese plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos 
procedimientos, se entenderá que la resolución del contrato ha quedado consentida, 
conforme se detalla en el artículo 211 del Reglamento. 

 
3.26  EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

La resolución del contrato de obra determina la inmediata paralización de la misma, salvo 
los casos en que, estrictamente por razones de seguridad o disposiciones reglamentarias 
de construcción, no sea posible.  
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La parte que resuelve, deberá indicar en su carta de resolución, la fecha y hora para 
efectuar la constatación física e inventario en el lugar de la obra, con una anticipación no 
menor de dos (2) días. En esta fecha, las partes se reunirán en presencia de Notario 
Público, según corresponda, y se levantará un acta. Si alguna de ellas no se presentara, la 
otra levantará el acta con el Notario Público. Culminado este acto, la obra queda bajo 
responsabilidad del PROVIAS NACIONAL y se procede a la liquidación, conforme a lo 
establecido en el artículo 209º del Reglamento. 
 
En caso que la resolución sea por incumplimiento del CONTRATISTA, en la liquidación se 
consignarán las penalidades que correspondan, las que se harán efectivas conforme a lo 
dispuesto en  los artículos  164º y 165º del Reglamento. 
 
Cuando la resolución sea por causa atribuible al PROVIAS NACIONAL, éste reconocerá al 
CONTRATISTA, en la Liquidación que se practique, el cincuenta por ciento (50%) de la 
utilidad prevista, calculada sobre el saldo que se deja de ejecutar, actualizado mediante las 
formulas de reajustes hasta la fecha en que se efectuó la resolución del contrato. 
 
Los gastos de la resolución del Contrato son de cargo de la parte que lo incumplió, salvo 
disposición distinta de Laudo Arbitral.  
 

3.27  DEL REAJUSTE AUTOMÁTICO DE PRECIOS 
 

Se aplicará  la formula polinómica del Expediente Técnico de la obra.  
 

3.28  DISPOSICIONES VARIAS 
 

Son de cargo del CONTRATISTA todos los tributos y gravámenes que le correspondan de 
acuerdo a la Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones 
sociales es exclusivamente del CONTRATISTA. Así mismo, corresponde al CONTRATISTA 
la contratación de todos los seguros necesarios para resguardar la integridad de la 
prestación, los recursos que se utilizan y a los terceros posiblemente afectados. 
 
El CONTRATISTA asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del 
ordenamiento laboral que cautele los derechos de los trabajadores de construcción civil. 
Los postores deberán tener en cuenta estos factores al momento de presentar sus 
propuestas. 
 
El CONTRATISTA deberá implementar las recomendaciones que PROVIAS NACIONAL 
plantee, a solicitud del Operador, siempre y cuando estas tengan un sustento técnico-
operativo aprobado por PROVIAS NACIONAL, a fin de lograr mejores prestaciones 
operativas del sistema. De surgir este hecho el CONTRATISTA someterá a PROVIAS 
NACIONAL su propuesta técnica y económica de ejecución de las modificaciones que se 
soliciten. 
 
El CONTRATISTA podrá considerar para la ejecución de la obra hasta 03 (tres) turnos de 
trabajo por día. 
 
 

3.29 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCIÓN  CONTRACTUAL 
 

De acuerdo con los artículos 214º, 215° y 216º del Reglamento, las controversias derivadas 
de la ejecución o interpretación del contrato que derive del presente proceso de selección, 
se resolverán mediante procedimiento de conciliación y arbitral de derecho, de conformidad 
con lo establecido en el Reglamento.   
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3.30 RESPONSABILIDAD DEL PROVIAS NACIONAL 
 

PROVIAS NACIONAL es responsable frente al CONTRATISTA de las modificaciones que 
ordene y apruebe en los proyectos, estudios, informes o similares o de aquéllos cambios 
que se generen debido a la necesidad de la ejecución de los mismos, sin perjuicio de la 
responsabilidad que le corresponde a los autores de los proyectos, estudios, informes o 
similares. 
 

3.31 CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO  
 

Los CONTRATISTAS están obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su 
propuesta y en cualquier manifestación formal documentada, que hayan aportado 
adicionalmente, en el curso del proceso de selección o en la formalización del contrato, así 
como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) del artículo 1774° del Código Civil. 

 
3.32    RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
 

Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado las Obras no exonera 
al CONTRATISTA de sus responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil 
y en el artículo 50º de la Ley, que establece, entre otros, un periodo de garantía y 
responsabilidad del ejecutor de las obras no menor de siete (07) años. 

 
Todos los demás aspectos relativos al presente proceso de selección, contratación, 
construcción, ejecución, recepción de obra, liquidación de obra, etc., no contemplados en 
estas Bases se regirán por la Ley y su Reglamento. 
 

3.33 DISPOSICIONES FINALES 
 

El presente proceso se rige por las Bases y en todo lo no previsto en lo dispuesto en la Ley 
de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como por las disposiciones legales 
vigentes que tengan relación con el objeto de la contratación. 
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FORMATOS Y ANEXOS  
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FORMATO N° 1 
 

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN DEL REPRESENTANTE 
 
 
 
Lima,…. de…… de 2010  
 
 
 
Señores 
COMITÉ ESPECIAL  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0003-2010-MTC 
Presente.- 
 
 
 
……………………………… (nombre del postor/ Empresa y/o Consorcio), identificado con RUC Nº 
……………………………… nos dirigirnos a ustedes, en relación con la Licitación Pública                  
N° 0003-2010-MTC, a fin de acreditar a nuestro representante (o apoderado en caso de personas 
naturales): ……………………………. (Nombre del representante o apoderado) identificado con 
DNI. Nº ……………………………… quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente 
autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección. 

 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
Firma y sello del Representante Legal 

Nombre / Razón social del postor 
 
 
 

NOTA:   En caso de Personas Jurídicas se deberá adjuntar copia simple del documento registral   
              vigente que acredite la condición de Representante Legal, conforme al artículo 65° del  
              Reglamento. 
 
 NOTA:  En caso de Consorcios, deberá encontrarse la Carta suscrita por el representante común 

del consorcio, y debe adjuntarse a la Carta la copia simple del documento registral que      
acredite la condición del Representante Legal en la empresa del representante común 
consorciada.  



PROVIAS NACIONAL 
 
 

  
         33 de 67 
LP N° 0003- 2010- MTC, Mantenimiento Periódico de la autopista Ramiro Príale y Carretera Central, tramo: Av. Las 
Torres- Puente Los Angeles, Ruta N° 22 
 

ANEXO N° 01 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 

Señores 
COMITÉ ESPECIAL  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0003-2010-MTC 
Presente.- 
 
Estimados señores: 
 
El que se suscribe, ……………………. (o representante Legal de  ..................), identificado con 
DNI Nº ................., R.U.C. Nº ............., con poder inscrito en la localidad de ................ en la Ficha 
Nº ............ Asiento Nº ..........., DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi 
representada se sujeta a la verdad: 
 

Nombre o Razón Social  
Domicilio Legal  
RUC  Teléfono  Fax  

 
Autorización Municipal 

 Municipalidad Nº de Licencia de Funcionamiento Fecha 
   

 
    
Lima, …. de …… de 2010 
 
 

 
 

____________________________________ 
Firma y sello del Representante Legal 

Nombre / Razón social del postor 
 
 

(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
consorciados. 
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ANEXO N° 02 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 42º DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
COMITÉ ESPECIAL  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0003-2010-MTC/20. 
Presente.- 

 
De nuestra consideración: 

 
(Nombres y Apellidos del Representante Legal), identificado con DNI Nº ................, domiciliado en 
.........................................., Representante Legal de la empresa ……………………………; que se 
presenta como postor de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0003-2010-MTC, para la EJECUCIÓN DE 
LA OBRA: “Mantenimiento Periódico de la autopista Ramiro Príale y Carretera Central, tramo: Av. 
Las Torres- Puente Los Angeles, Ruta N° 22”, declaro bajo juramento 
 
1.- No tengo impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 10° de la Ley. 
 
2.- Conozco, acepto y se someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de 

selección. 
 
3.- Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para 

efectos del presente proceso de selección. 
 
4.- Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de selección y a suscribir el 

contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro. 
 
5.- Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, así como en la Ley Nº 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
 
Lima, …. de …… de 2010 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
Firma y sello del Representante Legal 

Nombre / Razón social del postor 
 
 
 

(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
consorciados. 
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ANEXO N° 03 
 

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
COMITÉ ESPECIAL  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0003-2010-MTC 
Presente.- 

 
Estimados señores: 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el 
lapso que dure el proceso de selección, para proveer y presentar una propuesta conjunta para la 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 0003-2010-MTC, responsabilizándonos solidariamente por todas las 
acciones y omisiones que provengan del citado proceso. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de 
consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 141º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Designamos al Sr........................................, identificado con D.N.I. Nº…………………….. como 
representante legal común del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal común 
en................................., para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y 
a suscribir con el PROVIAS NACIONAL el contrato correspondiente. 
 
OBLIGACIONES DE……………….:         ( ) % Participación 
 ……………………… 
 ……………………… 

 
OBLIGACIONES DE….……………:         ( ) % Participación 
 …………………….. 
 …………………….. 

 
 
 

       ___________________________          ___________________________ 
Nombre, firma, sello y DNI del                 Nombre, firma, sello y DNI del 

Representante Legal Empresa 1   Representante Legal Empresa 2 
 
 
 

 
Lima,…. de…… de 2010 
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ANEXO N° 04 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCION 
 
 
El que suscribe,........................................, identificado con DNI Nº............................., 
Representante Legal de..............................., con RUC. Nº............................, declara que mi 
representada se compromete a ejecutar la Obra: “Mantenimiento Periódico de la autopista Ramiro Príale y 
Carretera Central, tramo: Av. Las Torres- Puente Los Angeles, Ruta N° 22”,  materia  de la LICITACIÓN 
PÚBLICA Nº  0003-2010-MTC/20 en el plazo siguiente: 

 
  PLAZO OFERTADO (DÍAS CALENDARIO):  

El plazo de ejecución de la obra es de 240 (Doscientos Cuarenta)  días calendarios 
 
 
 
 
 

Lima,…. de…… de 2010 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
Firma y sello del Representante Legal 

Nombre / Razón social del postor 
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ANEXO N° 05 
 

REQUISITOS MINIMOS DE PERSONAL PROFESIONAL 
 

Cantidad Cargo Nombre Requisito Técnico Mínimo Cumple / No 
cumple 

1 Ing. Residente  
Ing. Civil  
Experiencia como Residente en obras de 
infraestructura vial, con un mínimo de 12 
meses. 

 

1 
Ingeniero en 

Suelos Y 
Pavimentos 

 
Ing. Civil  
Experiencia como Esp. En Suelos y 
Pavimentos en obras de infraestructura 
vial, con un mínimo de 12 meses. 

 

1 
Ingeniero en 
Metrados y 

Valorizaciones  
 

Ing. Civil  
Experiencia como Esp. Metrados, Costos  
Valorizaciones o presupuestos en obras 
de infraestructura vial, con un mínimo de 
12 meses. 

 

1 

Especialista 
en Impacto 
ambiental y 
Seguridad  

 
Profesional de cualquier especialidad. 
Experiencia como Especialista de medio 
ambiente en dos obras de infraestructura 
vial, con un mínimo de 06 meses 

 

 
 
 

Lima,…. de…… de 2010 
 

____________________________________ 
Firma y sello del Representante Legal 

Nombre / Razón social del postor 
 
 
NOTA: 
El Requisito Técnico Mínimo deberá ser acreditado con: 
- Copia simple del Diploma de Inscripción en el Colegio de Ingenieros del Perú,  

Constancia emitida por el Colegio de Ingenieros del Perú, u Constancia del Organismo 
similar para profesionales extranjeros. En caso de obtener la Buena Pro el profesional 
extranjero está obligado a inscribirse en el Colegio de Ingenieros del Perú. 

- Copia de los certificados de trabajo donde se aprecie el tiempo de servicios requerido. 
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ANEXO N° 06 
REQUERIMIENTOS DE EQUIPO MÍNIMO 

 

 
Nº 

 
DESCRIPCION 

AÑO DE 
FABRICACION

 
CANTIDAD

TENENCIA: 
PROPIO, 

LEASING, U 
OPCION DE 

COMPRA 

 
UBICACIÓN

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
El que suscribe,........................................, identificado con DNI Nº............................., 
Representante Legal de..............................., con RUC. Nº............................, declara que mi 
representada se compromete a disponer  de las Maquinarias y Equipos, cuya relación se 
adjunta en el cuadro precedente, para la ejecución de las obras objeto de la presente 
licitación, de acuerdo a la relación de Maquinarias y Equipos mínimos, y calendario de 
utilización,  precisados en el Expediente Técnico. Se aceptarán equipos repotenciados o 
Overhaul 
 
 
Lima,…. de…… de 2010 

 
____________________________________ 

Firma y sello del Representante Legal 
Nombre / Razón social del postor 

NOTA: 
Las Maquinarias y Equipos deben tener una antigüedad no mayor de quince (15) años 
para los equipos y maquinaria, pero no mayor de diez (10) años para las unidades de 
transportes (volquetes, cisterna, camionetas, etc.); entendiéndose que el postor 
garantizara que el mencionado equipo y maquinaria debe estar en buenas condiciones de 
trabajo, bajo causal de descalificación. Del mismo modo, no serán consideradas las 
Propuestas que presenten Maquinarias y Equipos que en la columna de descripción de la 
maquinaria no tengan la información de marca, modelo, capacidad y potencia de la 
maquinaria propuesta. La Entidad podrá verificar la exactitud de la Declaración Jurada 
propuesta por el postor mediante fiscalización posterior. 
La presentación del Equipo incompleto o inferior en número, potencia, capacidad, etc., 
dará lugar a no considerar la propuesta del postor. 

 
El Postor ganador previo a la suscripción del contrato presentará el Formato de Equipo 
Mínimo Nº 3 con el número de serie y/o placa y ubicación de los equipos ofertados. 
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FORMATO N° 03 
 

RELACION DE EQUIPO MINIMO 
EQUIPO CANTIDAD 

    

BARREDORA MECANICA 10-20 HP 1 
CAMION IMPRIMADOR 6 X 2, 178 - 210 HP 2,000 gal 2 
CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10 M3. 2 
CAMIONETA PICK-UP 4x2-84HP-DOBLE CABINA 1 
CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 1 
CIZALLA P/FIERRO CONST. HASTA 5/8" 1 
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP 10 
COMPRESORA NEUMATICA 250-330 PCM, 87 HP 2 
EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO 1 
ESPARCIDORA DE ARIDOS 1 
GRUPO ELECTROGENO 116 HP 75 KW 1 
JALONES TOPOGRAFICO 1 
MAQUINA PARA PINTAR MARCAS EN PAVIMENTO 1 
MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg 1 
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 18 HP 1 
MOTONIVELADORA DE 125 HP 1 
NIVEL  TOPOGRAFICO 1 
PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 105HP 10' 1 
RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 81-100HP 5.5-20Ton 2 
RODILLO TANDEM ESTATIC AUT 58-70HP 8-10T 1 
RUTEADOR 25HP 1 
SELLADOR DE FISURAS DE 125 HP 1 
SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 295 AMP. 1 
TEODOLITO 1 
TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP 1 
TRACTOR DE TIRO DE 80 HP 1 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 1 

 
          

 
Lima,…. de…… de 2010 

 
 
 
 

____________________________________ 
Firma y sello del Representante Legal 

Nombre / Razón social del postor 
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ANEXO Nº  07 
RELACION DE OBRAS  EN GENERAL 

Postor: ________________________________________________________________________________________________ 

 

CONTRATISTA Descripción 
de la Obra Cliente 

Fecha Monto 
De la 

liquidación
 

Consorcio % 
Particip. 

IPC 
(*) Monto 

actualizado 
a mes del 

Valor 
Referencial 

Nº de 
Folio 

Inicio Término 
A la fecha 

de Término 
de la obra 

A mes del 
Valor 

Referencial 
            

            

            

            

 
(*).- IPC : Índice de Precios al Consumidor promedios del mes (Adjuntar copias publicadas en el Diario El Peruano), se aceptaran las copias simples de los IPC de la Pagina 

Web del INEI. Asimismo, se debe adjuntar el cálculo de los valores actualizados  
 
−  Los montos deberán ser actualizados desde la fecha de término real  de la obra hasta  la fecha del valor referencial (Julio 2009), para lo cual usarán el Índice de Precios al 

Consumidor (IPC hasta 3 decimales). En el caso de moneda extranjera se hará la conversión a moneda nacional, considerando el tipo de cambio venta promedio del mes de 
término de la obra y luego se actualizará a la fecha solicitada. De no acreditarse la fecha de término real de la Obra no se actualizará el monto final de dicha obra. 

− Se considerara el monto final de los Contratos culminados dentro del periodo de los últimos 10 años, previos a la fecha de la presentación de propuestas, independientemente 
de la fecha de suscripción del  Contrato o inicio de Obra. 

− Para efectos de la actualización deberán adjuntar la Resolución de Liquidación de la Obra de donde se extraerá el monto final a actualizar. Se considerarán también los montos 
consignados en actas de recepción, certificados o constancias de conformidad,  siempre y cuando se indique que corresponde al monto final de la obra. 

− En caso de experiencia como consorcio, se considerará el porcentaje de Consorciado, el que se acreditará mediante Contrato de Asociación u otro documento emitido por el 
contratante.  

 
 

 
Firma y sello del Representante Legal 

Nombre / Razón social del postor 
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ANEXO Nº  08 
RELACION DE OBRAS SIMILARES 

Postor: ________________________________________________________________________________________________ 

CONTRATISTA Descripción 
de la Obra Cliente 

Fecha Monto 
De la 

liquidación
 

Consorcio % 
Particip. 

IPC 
(*) Monto 

actualizado 
a mes del 

Valor 
Referencial 

Nº de 
Folio 

Inicio Término 
A la fecha 

de Término 
de la obra 

A mes del 
Valor 

Referencial 
            

            

            

            
 (*) IPC: Índice de Precios al Consumidor promedios del mes (Adjuntar copias publicadas en el Diario El Peruano), se aceptaran las copias simples de los IPC de la Pagina Web del INEI. 
Asimismo, se debe adjuntar el cálculo de los valores actualizados  

− Los montos deberán ser actualizados desde la fecha de término real  de la obra hasta  la fecha del valor referencial (julio 2009), para lo cual usarán el Índice de Precios al 
Consumidor (IPC hasta 3 decimales). En el caso de moneda extranjera se hará la conversión a moneda nacional, considerando el tipo de cambio venta promedio del mes de término 
de la obra y luego se actualizará a la fecha solicitada. De no acreditarse la fecha de término real de la Obra no se actualizará el monto final de dicha obra. 

− Se considerara el monto final de los Contratos culminados dentro del periodo de los últimos 10 años, previos a la fecha de la presentación de propuestas, independientemente de la 
fecha de suscripción del  Contrato o inicio de Obra 

− El valor mínimo de cada obra es el 15% del Valor Referencial. 
− Para efectos de la actualización deberán adjuntar la Resolución de Liquidación de la Obra de donde se extraerá el monto final a actualizar. Se considerarán también los montos 

consignados en actas de recepción, certificados o constancias de conformidad,  siempre y cuando se indique que corresponde al monto final de la obra. 
− En caso de experiencia como consorcio, se considerará el porcentaje de Consorciado, el que se acreditará Contrato de Asociación u otro documento emitido por el contratante. 

Asimismo se aceptará obras que han sido ejecutadas en consorcio cuyo monto total de la Obra es mayor del 15% del Valor Referencial  de esta licitación, pero que al aplicarle el 
porcentaje de participación resulta  un monto igual o mayor del 15% de este Valor Referencial, teniendo en cuenta el Pronunciamiento Nº 318-2005/GTN. 

 
 
 
 

Firma y sello del Representante Legal 
Nombre / Razón social del postor
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ANEXO N° 09 

EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO 
El postor adjuntará el C.V. de cada miembro del Personal Profesional mínimo requerido. El cumplimiento de 
los requisitos y experiencia requeridos, serán sustentados con copias simples del diploma de Titulo 
Profesional y Diploma  y/o Certificado de Colegiatura; y certificados y/o Constancias de trabajos realizados 
para acreditar la experiencia del personal propuesto. 

 
NOMBRE:______________________PROFESIÓN:______________________________________ 

 
CARGO POR OCUPAR: ___________________________________ 

 
1. DATOS DEL PROFESIONAL 
UNIVERSITARIOS 

Nº DE 
ORDEN UNIVERSIDAD TITULO 

OBTENIDO 
FECHA DE GRADO 

(mes – año) 
COLEGIATURA 

Nº Fecha Nº Folio 
       
       
       
       

 
2. EXPERIENCIA  EN LA ESPECIALIDAD 

Nº DE 
ORDEN OBRA 

RAZON SOCIAL 
DEL 

CONTRATANTE 
CARGO 

DESEMPEÑADO 

PERIODO 
Inicio 

Término Duración Nº Folio 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       

 
    Notas: 
   1. El contenido del presente formulario no podrá ser modificado o alterado y deberá ser llenado en su 

totalidad. 
   2. La información incluida en el presente formulario es de la responsabilidad del proponente y se le 

deberá anexar los documentos sustentatorios, caso contrario se considerará incompleta. 
   3. La firma del profesional en este formulario será considerada igualmente como carta de intención. 
 
    FIRMA DEL PROFESIONAL:____________________ 

 
 
 

                                         Firma y sello del Representante Legal 
          Nombre / Razón social del postor 
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ANEXO Nº 10 

 
DECLARACION JURADA DE COMPROMISO DE LOS PROFESIONALES PROPUESTOS 

 
 

El que suscribe (nombre del Profesional) con DNI (Pasaporte o Carné de Extranjería) Nº ............................, 
mediante la presente Declaración Jurada, se compromete a formar parte del personal profesional propuesto 
para la Obra a la que postula el Postor ......................., en caso que éste obtenga la Buena Pro de la Licitación 
Pública Nº 0003-2010-MTC/20, convocada por PROVIAS NACIONAL. 

 
Asimismo, declaro expresamente y bajo juramento, que no tengo compromiso alguno que imposibilite mi 
participación en la fecha y por el tiempo ofrecido. 

 
 
 

Lima, …….. De…………. de 2010. 
 
 

FIRMA DEL PROFESIONAL: ____________________ 
 
 
 

                                                                        __________________________________ 
                                                                        Firma y sello del Representante Legal 

                            Nombre / Razón social del postor 
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ANEXO N° 11 
CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS SIN HABER INCURRIDO EN PENALIDAD 

 
 

Señores 
COMITÉ ESPECIAL  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0003-2010-MTC 
Presente.- 

 
Estimados señores: 
 
Por la presente, ponemos a su consideración la relación de Obras ejecutadas sin haber incurrido en 
penalidad: 
 

 
N° NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTO 

SUSTENTATORIO 
PÁGINA N° 

(del / al) 
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
NUMERO TOTAL DE LAS OBRAS   

 
NOTA: 
Los Certificados o Constancias deben referirse a las obras que se presentaron para acreditar la 
experiencia del postor en obras en general y obras similares. 

 
 
 

Lima,….. De………….. de 2010 
 
 
   
 
 
 
 

___________________________________ 
Firma y sello del Representante Legal 

Nombre / Razón social del postor 
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FORMATO N°  04 
FACTORES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Evaluación de la Propuesta Técnica (Puntuación Máxima: 100 puntos, Puntuación Mínima: 60 
puntos) 
 
Serán declaradas aptas las Propuestas Técnicas cuya puntuación sea igual o mayor a Sesenta (60) 
puntos. 
Los postores que no alcancen la puntuación mínima, serán consideradas como no aptos para la apertura 
de la Propuesta Económica, devolviéndosele su propuesta. 
Los Factores y Criterios de evaluación son los siguientes: 

 
 
A. Factor “Experiencia en obras en general”  

Se asignará puntaje a Obras en General ejecutadas en los últimos diez (10) años, 
según se indica a continuación 
Al postor que demuestre haber ejecutado Obras en General por un monto 
acumulado igual o menor a una (01)  vez el valor referencial.  (S/. 25 123 394,07 
− Nuevos Soles) se le asignará cero (00) puntos. 
− Al postor que demuestre haber ejecutado Obras en General por un monto 
acumulado mayor o igual a cinco (05) veces el valor referencial (S/. 125 616 970.35 
Nuevos Soles) se le asignará Quince (15) puntos. 
Para montos intermedios se considerará interpolación lineal 

 
15 puntos 

 
 
 
 

 
B. Factor “Experiencia en obras similares”  

Se asignará puntaje a Obras Similares ejecutadas en los últimos diez (10) años, 
según se indica a continuación: 
− Al postor que demuestre haber ejecutado Obras Similares por un monto 
acumulado igual o menor al sesenta por ciento (60%) del valor referencial.  
(S/. 15 074 036.44  Nuevos Soles) se le asignará cero (00) puntos. 
− Al postor que demuestre haber ejecutado Obras Similares por un monto 
acumulado igual o mayor al cien por ciento (100%) del valor referencial.  
(S/. 25 123 394.07 Nuevos Soles) se le asignará Treinta y Cinco (35 puntos) 
Para montos intermedios se considerará interpolación lineal 
El valor mínimo de cada Obra Similar debe ser el 15 % del Valor Referencial 
NOTA: 
La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares sirve para 
acreditar experiencia en obras en general 

 
35 puntos 

 
 
 

 
C. Factor “Experiencia y calificaciones del personal propuesto” Todos los 

Especialistas deberán tener como mínimo experiencia en dos obras 
según anexo 05 

c.1 Ingeniero Residente de Obra 
Mayor o igual a  5 años como residente de Obra doce (12) puntos. 
Menor o igual a 2 años como residente de Obra cero (00) puntos. 
Para valores intermedios se considerará interpolación lineal 
c.2 Ingeniero en Suelos y Pavimentos 
Mayor o igual a 3 años en la especialidad ocho (08) puntos 
Menor o igual a 2 años en la especialidad cero (00) puntos 
Para valores intermedios se considerará interpolación lineal 
c.3 Ingeniero en Metrados y valorizaciones  
Mayor o igual a 3 años en la especialidad ocho (08) puntos 
Menor o igual a 2 años en la especialidad cero (00) puntos 
Para valores intermedios se considerará interpolación lineal 
 c.4 Especialista en Impacto ambiental y Seguridad 
Mayor o igual a 3 años en la especialidad siete (07) puntos 
Menor o igual a 2 años en la especialidad cero (00) puntos 
Para valores intermedios se considerará interpolación lineal 
 

 
35 puntos 
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Deberá evaluarse en función a la experiencia en la especialidad requerida en 
obras  iguales o similares (obras de Mejoramiento, Construcción, Rehabilitación y 
Mantenimiento de carreteras a nivel de asfaltado en Caliente ó Frío y/o, 
Tratamiento Superficial Bicapa). 
 
 
D. Factor “Cumplimiento en la ejecución de obras” 
Se evaluará en función al número de constancias o certificados en el que se 
acredite que el postor ejecutó o liquidó contratos sin que haya incurrido en 
penalidades, hasta un máximo de diez (10) contratos de obra en general y/o 
similares, asignándose 1.5 puntos por certificado. 
NOTA: 
Estos certificados o constancias deben referirse a las obras que se presentaron 
para acreditar la experiencia del postor. 

 
15 puntos 

 
 

PUNTAJE TOTAL 100  
PUNTOS 

 
La evaluación de la experiencia y calificación del Ing. Residente y los Especialistas se realizará en base 
a la sumatoria del tiempo efectivo en el cargo requerido, a ser informado de acuerdo a lo indicado en el 
Anexo Nº 10. Las experiencias deberán estar  sustentadas con las constancias o certificados 
correspondientes. 
 
Para efectos de evaluación no se considerarán experiencias ejecutadas en forma paralela o que se 
traslapen (El tiempo de traslape no se considerara en uno de los servicios presentados). Los años de 
experiencia deben computarse para el caso de profesionales peruanos, desde la fecha en la cual obtuvo 
su inscripción el Colegio Profesional correspondiente y para el caso de los profesionales extranjeros, 
desde la fecha en la cual se inscribió en el colegio profesional similar en su país de origen.  
(Pronunciamiento Nº 024-2006/GTN). 
 
Para la propuesta los profesionales extranjeros, en caso de obtener la Buena Pro el profesional están 
obligados a inscribirse en el Colegio de Ingenieros del Perú.  
 
Para la suscripción del Contrato de Obra el postor acreditara debidamente al Ingeniero Residente de 
Obra, y Especialistas mediante el original del Certificado de habilidad del Colegio de Ingenieros del 
Capítulo correspondiente. 
 
Definición de Obras Similares: Mejoramiento, Construcción y Rehabilitación de carreteras a nivel de asfaltado 
en Caliente y/o Tratamiento Superficial Bicapa, y se considera además el Mantenimiento Periódico de 
carreteras a nivel de asfaltado en Caliente y/o Tratamiento Superficial Bicapa. Igualmente se considerara como 
obras similares, la construcción de pistas de aterrizaje a nivel de asfaltado, en la medida que la ejecución de 
estas comprendan actividades como explanaciones, cortes, rellenos, sub base, base, obras de arte, drenaje, 
carpeta asfáltica y otras actividades propias de carreteras asfaltadas.  
 
Para la experiencia del Especialista en Medio Ambiente se pueda sustentar con  trabajos realizados en 
obras y supervisión de obras similares. 
 
 
Definición de Obras en General: Son todas aquellas obras contenidas en el numeral 33 del anexo de 
Definiciones del Reglamento, ejecutadas por el Postor en los últimos diez (10) años. 
 
Una vez otorgada y consentida la buena pro, los profesionales propuestos por el postor ganador que se 
encuentren comprometidos en otros trabajos, estarán en la obligación de resolver o renunciar a dichos 
compromisos. 
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ANEXO N° 12 
CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA 

(MODELO) 
 

Señores: 
COMITÉ ESPECIAL  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0003-2010-MTC  
Presente.- 
 

 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del 
presente proceso de selección y el expediente técnico de la obra, mi propuesta económica es la 
siguiente: 
      
      
TOTAL OFERTA ECONÓMICA   (S/.)  __________________ 
 
En Letras, son: _______________________________________________________________ 
 
 
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 de la obra a ejecutar, con precios al mes de 
………… 
 
La Propuesta Económica es a precios unitarios, para lo cual se adjunta  Presupuesto Detallado en documento 
adjunto  (Formato Nº 05). 

 
 
 

Lima,    …. de…     … de 2010 
   
 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
Firma y sello del Representante Legal 

Nombre / Razón social del postor 
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FORMATO N° 05 
Presupuesto a julio de 2009 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA 

 
Nº           -2010-MTC/20 

 
 

Conste por el presente documento, el contrato de ejecución de obra  ……….., que celebra de una parte 
……………………., en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº ………, con domicilio legal en …………, representada 
por …………, identificado con DNI Nº ……………., y de otra parte ………………......................................, con RUC 
Nº ……………….., con domicilio legal en ………………..........................., inscrita en la Ficha N° ………. Asiento N° 
…………. del Registro de Personas Jurídicas de (Ciudad), debidamente representado por su Representante Legal, 
……………….........................................., con DNI N° ……………….., según poder inscrito en la Ficha N° ………., 
Asiento N° ……….. del Registro de Personas Jurídicas de (Ciudad), a quien en adelante se le denominará EL 
CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
1.1 Con fecha ……. , el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la LICITACIÓN PÚBLICA  Nº  0003-2010- MTC. 
para la ejecución de la obra Mantenimiento Periódico de la autopista Ramiro Príale y Carretera Central, tramo: Av. 
Las Torres- Puente Los Ángeles, Ruta PE-22 

 
importes unitarios (en caso de corresponder) y totales, constan en los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO Y MONTO  
 
2.1  Con fecha ………….(indicar), el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de …………. (indicar denominación del 
proceso), convocada para la ejecución de la obra …………….(indicar), a EL CONTRATISTA, por el siguiente monto: 
…………., incluido el Impuesto General a las Ventas, (de corresponder).   
 
2.2  Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral, pagos a Entidades de 
Seguridad Social, SENCICO, costo de equipos, maquinaria, herramientas, materiales, fletes, seguros e impuestos; 
protección y mantenimiento de la obra durante el período de construcción y hasta la entrega de la misma, dirección 
técnica, gastos generales, utilidad, y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la obra hasta su 
total terminación y entrega. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
3.1   En los aspectos y cuestiones que no estén expresamente contemplados en el presente contrato,  regirán las 
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo Nº 1017, de su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF y sus modificatorias y el Código Civil vigente. 
 
CLÁUSULA CUARTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO  
 
4.1   El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los  documentos derivados 
del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO 
 
5.1  La vigencia del presente contrato será a partir del día siguiente de la suscripción del mismo hasta el 
consentimiento de la liquidación final de la obra. 
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CLÁUSULA SEXTA: VALORIZACIONES  
 
6.1  Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas de conformidad con lo establecido 
en el artículo 197º del Reglamento. 
 
CLAUSULA SÉTIMA: DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA  
 
EL CONTRATISTA declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente  contrato, bajo 
sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS 
 
8.1  EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, 
incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de PROVIAS NACIONAL, por los conceptos, 
importes y vigencias siguientes: 
 
De fiel cumplimiento del contrato: S/…………………., a través de la…………………(Indicar el tipo de garantía). 
Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato y tiene una vigencia hasta el 
consentimiento de la liquidación final. 
  
CLÁUSULA NOVENA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 

 
LA ENTIDAD está facultada para ejecutar la garantía de fiel cumplimiento de contrato cuando EL CONTRATISTA 
no cumpliera con renovarla. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: PLAZOS 
 
10.1  PLAZO DE ENTREGA DEL TERRENO 
El terreno o lugar donde se ejecutará la obra será entregado al contratista dentro   ……………(consignar plazo)1 
días siguientes a la firma del presente contrato.  
 
10.2  INICIO Y TÉRMINO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN  
EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras materia de este contrato, en un plazo de Trescientos ((240) días 
calendarios, contados a partir del día siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 184º 
del Reglamento. 
 
 El plazo sólo podrá ser ampliado en los casos contemplados en el artículo 200º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
CLAUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
 
11.1  EL CONTRATISTA planeará y será responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos 
empleados en la ejecución de la obra, los que deberán asegurar un ritmo apropiado y  calidad satisfactoria. 
 

                                                           
 
 
1  Según artículo 184º del Reglamento la condición establecida en el numeral 3 del citado artículo, referida a la entrega del   terreno o lugar donde se ejecutará 

la obra, deberá ser cumplida dentro de los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. 
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 11.2 Durante la ejecución de la obra, EL CONTRATISTA está obligado a cumplir los plazos parciales establecidos 
en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retraso injustificado se procederá de acuerdo 
al artículo 205º del Reglamento. 
 
 
El CONTRATISTA abrirá en el acto de entrega del terreno, el cuaderno de obras debidamente foliado, el mismo que 
será firmado en todas sus páginas por el inspector/supervisor y el residente. En este cuaderno de obras se anotarán 
las indicaciones, órdenes, autorizaciones, reparos, variantes, consultas y anotaciones que consideren convenientes 
para la ejecución de la obra. 
 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
12.1  La conformidad de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar      posteriormente por 
defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50º de la Ley., es de siete (7) años, contados a 
partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra, según corresponda. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES2 
13.1 En caso de retraso injustificado de EL CONTRATISTA en la ejecución de la obra, aquél se hará  acreedor a 
una penalidad por mora, por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) 
del monto contractual vigente. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación 
final; o, si fuera necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento. 
 
13.2    La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 
           Penalidad diaria  =  0.10 x Monto del Contrato 
              F x plazo en días  
 
           Donde:  
 
           F = 0.15 para plazos mayores a sesenta días o; 
           F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta días. 
 
13.3  Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato parcial o 
totalmente por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RECEPCIÓN DE LA OBRA 
14.1  La recepción de la obra se sujetará a lo establecido en el artículo 210º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: LIQUIDACIÓN DE LA OBRA 
15.1 La liquidación de la obra se sujetará a lo establecido en el artículo 211º, 212º y 213º del  Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL 
CONTRATISTA 
16.1 En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones, que haya sido 
previamente observada por LA ENTIDAD, y que no haya sido materia de subsanación, esta última podrá resolver el 
presente Contrato, en forma total o parcial, mediante remisión por la vía notarial del documento en el que se 
manifieste esta decisión y el motivo que la justifica, de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en 
los artículos 40º de la Ley de Contrataciones del Estado, y en el artículo 209º de su Reglamento.  

                                                           
 
 
2  De ser el caso, deberá considerarse las penalidades que se hubieran establecido al amparo del artículo 166º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado. 
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16.2 En este supuesto, se ejecutarán las garantías que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de  conformidad con el 
artículo 164º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de la indemnización por daños y 
perjuicios ulteriores que pueda exigir. 
 
CLAUSULA DÉCIMO SÉTIMA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES  
17.1 Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias que  pudieran 
aplicarse a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas, ni lo eximen de las 
responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: CLÁUSULA ARBITRAL.- 
18.1 Las partes acuerdan que las controversias que surjan sobre la ejecución, interpretación, resolución, 
inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del Contrato, se resolverán mediante conciliación y/o arbitraje, con 
excepción de aquellas referidas en el artículo 23° de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República, Ley 27785 y demás que por su naturaleza sean excluidas por ley. 
 
18.2 Si la conciliación concluyera por inasistencia de una o ambas partes, con un acuerdo parcial o  sin acuerdo, las 
partes se someterán a un Arbitraje de Derecho para que se resuelvan las controversias definitivamente. La solicitud 
de arbitraje y la respuesta de ésta, se efectuarán conforme a lo dispuesto por los artículos  215º,  218º, y  219º de 
EL REGLAMENTO.  
 
18.3 En caso que el monto de la cuantía de la (s) controversia (s), señalada (s) en la solicitud de                         
arbitraje, sea (n) mayor a 50 (cincuenta) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de la referida solicitud,  
la (s) controversia (s)  será (n)  resuelta (s) por  un  Tribunal  Arbitral  compuesto  por tres árbitros. Cada una de las 
partes designará un árbitro y ambos árbitros designarán a su vez al tercero, y este último presidirá el Tribunal 
Arbitral. Vencido el plazo para la respuesta a la solicitud de arbitraje sin que se hubiera designado el árbitro 
correspondiente, la parte interesada solicitará al Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, dentro del plazo de 05 (cinco) días hábiles, la respectiva designación, acorde a lo 
establecido en los artículos 219º y 220º de EL REGLAMENTO 
 
18.4  De otro lado, si el monto de la cuantía de la (s) controversia (s) señalada (s) en la solicitud de  arbitraje sea 
menor a 50 (cincuenta) Unidades Impositivas Tributarias - UIT, vigentes a la fecha de la referida solicitud, la (s) 
controversia (s) será (n) resuelta (s) por Arbitro Único, siguiendo el procedimiento establecido en el  artículo 220º de 
EL REGLAMENTO.   
 
18.5   En caso que la (s) controversia (s)  señaladas en la solicitud de arbitraje, verse (n) sobre materia de cuantía 
indeterminable, ésta (s) deberá (n) ser resuelta (s) por un Tribunal Arbitral conforme al Numeral 3  de la presente 
Cláusula.     
 
18.6  La designación de árbitro efectuada  por el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú en defecto de las partes, será inimpugnable. 
 
18.7 Las partes acuerdan que los honorarios de los árbitros y el cobro de gastos administrativos (incluye gastos 
secretariales) no excederán lo que corresponda según el Tarifario de Arbitraje del Centro de Análisis y Resolución 
de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, vigente a la fecha de la presentación de la solicitud 
arbitral.  
 
18.8 Asimismo, las partes acuerdan que el proceso arbitral será realizado bajo la organización,  administración y 
reglas del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, sin perjuicio 
de lo expresamente estipulado en la totalidad de la presente cláusula arbitral. 
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18.9 Las partes acuerdan que cuando exista un proceso arbitral en curso y surja una nueva controversia relativa al 
mismo Contrato, sólo procederá la acumulación de procesos y/o pretensiones siempre que exista común acuerdo 
entre las partes formalizado por escrito.   
 
18.10 El Laudo Arbitral emitido obligará a las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva,     siendo el 
mismo inapelable ante el Poder Judicial o cualquier instancia administrativa, tiene el valor de cosa juzgada y se 
ejecutará como una sentencia. Queda perfectamente entendido que las partes no le confieren al Tribunal o al Arbitro 
Único la posibilidad de ejecutar el laudo. 
 
18.11 Las partes acuerdan que de considerar necesario interponer recurso de anulación del Laudo   Arbitral ante el 
Poder Judicial, no constituirá requisito de admisibilidad de dicho recurso la  presentación  de recibo de pago, 
comprobante de  depósito  bancario, fianza  solidaria  por  el monto laudado o cualquier otro tipo de carga o derecho 
a favor de la parte vencedora, creado o por crearse.       
 
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
19.1   Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos 
que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: VERACIDAD DE DOMICILIOS 
20.1 Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente 
contrato. 
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS A LA PROFORMA DEL CONTRATO 
 

PRIMERA: ANTECEDENTES  
 
PROVIAS NACIONAL ha previsto la ejecución de la Obra Mantenimiento Periódico de la autopista Ramiro Prialé y 
Carretera Central, tramo: Av. Las Torres- Puente Los Angeles Ruta PE 22 
 
 ubicada en la Provincias de Huarmey, Casma y Santa del Departamentos de Ancash, respectivamente, la misma que 
en adelante se denominará LA  OBRA, que se ejecutará financiada con Recursos Recaudados Directamente, sujeto a la 
disponibilidad presupuestal y financiera de PROVIAS NACIONAL durante el periodo de ejecución de LA OBRA. 
 
En tal sentido, PROVIAS NACIONAL convocó a la Licitación Pública N° 0003-2010-MTC, mediante el Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE), por un Valor Referencial de S/. 25 123 394.07 
(Venticinco Millones Ciento Veintitrés Mil Trescientos Noventa y Cuatro con 07/100 Nuevos Soles), 
incluido el I.G.V., con precios referidos al mes de Julio del 2009, según lo establecido en el Numeral 1.4 de la Bases 
de Licitación. El presente Contrato está regido por el Decreto Legislativo      Nº 1017 que aprueba la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, de fechas 
04.06.2008, y 01.01.2009, respectivamente, en adelante LA  LEY y EL REGLAMENTO,  según corresponda, con 
vigencia a partir del 01.02.2009, según  Decreto de Urgencia Nº 014-2009 del 31.01.2009. 
 
SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO 
 
2.1  El presente Contrato tiene como objeto la ejecución de LA OBRA precisada en el Numeral 1.1 de la  Cláusula 
Primera, de acuerdo con los documentos integrantes del Expediente Técnico (Bases Integradas de la Licitación) y la 
Propuesta Técnica y Económica respectivas, los que se incorporan como parte integrante de este Contrato. 
Asimismo los requisitos adicionales para la suscripción del Contrato de Obra, establecidos en el Artículo 183º de EL 
REGLAMENTO. 
 
TERCERA: REGIMEN LEGAL 
 
3.1 La relación jurídica contractual está subordinada a las disposiciones contenidas en  LA LEY y EL REGLAMENTO  y  
demás normas ampliatorias y modificatorias.  
 
3.2 Forman parte integrante del presente Contrato, las Bases Integradas  de Selección, así como la  Propuesta Técnica y 
Económica de EL CONTRATISTA y las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, según el 
objeto del proceso de selección. 
 
3.3  El orden de prelación de los documentos que conforman el Contrato, para efectos de su interpretación  o 
integración, en caso de cualquier contradicción, diferencia u omisión,  es el siguiente: 
  
3.3.1 Especificaciones Técnicas o Expediente Técnico, según el objeto del proceso. 
3.2.2 Bases Integradas. 
3.3.3 Propuesta Técnica y Económica de EL CONTRATISTA. 
3.3.4 El presente Documento Contractual 
 
CUARTA: VIGENCIA Y PLAZO 
 
4.1  LA OBRA está presupuestada con Recursos Recaudados Directamente; estando sujeta su ejecución a la 
disponibilidad presupuestal y financiera del Pliego, en el marco de los calendarios de compromisos, las asignaciones 
trimestrales de gastos y las Leyes Anuales de Presupuesto correspondientes para el Ejercicio  Fiscal  2009, 
conforme a lo establecido en la Ley  Nº 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009, y de 
ser el caso el Artículo 27° de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
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4.2  El desarrollo de la ejecución de LA OBRA constará detalladamente en el Calendario de Avance de Obra 
Valorizado, elaborado en concordancia con el cronograma de desembolsos económicos establecido, con el plazo de 
ejecución del Contrato y sustentado en el Programa  de Ejecución de Obra (PERT-PCM), el cual deberá  considerar 
la estación climática propia del área  donde se ejecute la obra, cuando corresponda. 
 
QUINTA: VALORIZACIONES Y METRADOS 
 
5.1  El tema de valorizaciones y metrados, de los reajustes y eventuales discrepancias, se rigen por lo dispuesto en 
los Artículos 197°, 198° y 199° de EL REGLAMENTO, particularmente el procedimiento de pago de valorizaciones 
y los intereses de corresponder, se encuentra establecido en el precitado Artículo 197°, siendo aplicable en forma 
supletoria el Código Civil. 
 
SEXTA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS  
 
6.1 PROVIAS NACIONAL ejecutará las Garantías a su simple requerimiento, en los supuestos establecidos en los 
Numerales 1., 2., y  3. del Artículo 164º de EL REGLAMENTO. 
 
SÉTIMA: PENALIDADES 
 
7.1 Si EL CONTRATISTA demuestra deficiencia, negligencia o insuficiencia en el control de las actividades que 
ejecuta, PROVIAS NACIONAL solicitará el cambio de la persona o personas   responsables de ello. Si se repitiera 
por segunda vez esta situación, PROVIAS NACIONAL podrá resolver unilateral y administrativamente este Contrato 
observando las formalidades consignadas  en el Artículo 44° de LA LEY y Artículo 209° de EL REGLAMENTO. 
 
En atención al Artículo 166º de EL REGLAMENTO, para los cambios del personal profesional calificado de EL 
CONTRATISTA, especificado en su Propuesta Técnica se tendrán las siguientes consideraciones: 
 
 7.2.1  Si el cambio del profesional no cuenta con la aprobación de PROVIAS NACIONAL, y el profesional de 
reemplazo no tiene iguales o mayores calificaciones que el profesional reemplazado, PROVIAS NACIONAL optará 
entre resolver el Contrato o aplicar una penalidad por un monto máximo equivalente al diez (10%) del monto del 
contrato vigente o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma 
independiente a la penalidad por mora, el que será deducido de los pagos a cuenta, del pago final, o en la 
liquidación final, o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la Garantía de Fiel 
Cumplimiento de Contrato. 
 7.2.2  Si el cambio del profesional cuenta con la aprobación de PROVIAS NACIONAL no será de aplicación 
penalidad alguna. 
 
OCTAVA: RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 
 
8.1  La ejecución del presente Contrato, queda condicionada a la asignación de recursos financieros que se 
autoricen en las Leyes Anuales de Presupuesto (Ley Nº 29289-Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2009), y la Ley Nº 28411-Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto; procediéndose a la resolución 
del presente Contrato por parte de PROVIAS NACIONAL, por razones de índole presupuestal, en cuyo caso no 
corresponderá el reconocimiento de lucro cesante ni indemnización alguna a favor de  EL CONTRATISTA. 
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NOVENA: ESCRITURA PÚBLICA Y ANEXOS 
9.1 Las partes contratantes declaran estar conformes con los términos del presente Contrato y sus Anexos, que 
detallados a continuación forman parte integrante de éste: 
 
Anexo Nº 1  :          Testimonio de Constitución de la Empresa (de Consorcio de ser el caso) y  Poder de 

Representante  Legal.  
Anexo Nº 2    :              Certificado de Capacidad Libre de Contratación emitido por OSCE. 
Anexo Nº 3 :  Bases Integradas de la Licitación y Expediente Técnico.  
Anexo Nº 4 :  Calendario de Avance Valorizado. 
Anexo Nº 5 :  Calendario PERT-CPM y Diagrama de Barras. 
Anexo Nº 6    : Calendario de Movilización y Desmovilización de Equipos y Calendario de  

Utilización de Equipos. 
Anexo N° 7    : Calendario de Adquisición de Materiales 
Anexo Nº 8    :             Propuesta Técnica y Económica de EL CONTRATISTA, incluyendo Análisis 

de Precios Unitarios, Análisis de Gastos Generales  
Anexo Nº 9     :              Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. 
Anexo Nº 10   : Constancia de No estar Inhabilitado a contratar con el Estado, expedida por el 

OSCE. 
Anexo Nº 11 :  Modelo de Notificación. 
 
DÉCIMA: DOMICILIO LEGAL 
 
10.1   Para los efectos de todas las comunicaciones entre PROVIAS NACIONAL y EL CONTRATISTA,    ambos 
señalan como su domicilio el indicado en la introducción del presente Contrato de Ejecución de Obra, donde se les 
entregará los avisos y notificaciones a que hubiere lugar. Cualquier variación de domicilio para ser reputada como 
válida, debe comunicarse notarialmente con tres (03) días hábiles de anticipación a su vigencia.  
 
10.2  En caso se omita el cumplimiento del plazo y formalidad señalados en el párrafo anterior, las partes acuerdan 
que las notificaciones que se efectúen al domicilio fijado en este Contrato se considerarán válidamente efectuadas 
para todo efecto legal; sin perjuicio de lo señalado en la Cláusula Décimo Novena de las Cláusulas Adicionales del 
presente contrato.  
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CLÁUSULAS ADICIONALES A LA PROFORMA DE CONTRATO  
 
 

CLÁUSULA PRIMERA: ADELANTO DIRECTO   
 
1.1 PROVIAS NACIONAL otorgará a EL CONTRATISTA un Adelanto Directo que en ningún caso excederá en 
conjunto del veinte (20%) del monto del Contrato Original, siempre que en las Bases se hayan establecido el 
otorgamiento de este Adelanto. EL CONTRATISTA  podrá solicitar formalmente la entrega del Adelanto Directo, 
adjuntando a su solicitud la Garantía y el comprobante de pago correspondiente, según lo establecido en los 
Artículos 186º y 187º de EL REGLAMENTO. 
 
1.2  PROVIAS NACIONAL, sólo puede entregar los Adelantos previstos en las Bases y solicitados por EL 
CONTRATISTA, contra la presentación de una Garantía emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia 
de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la recuperación total del 
Adelanto otorgado. La presentación de esta Garantía no puede ser exceptuada en ningún caso, conforme lo 
establece el Artículo 162º de EL REGLAMENTO. 
 
1.3  La amortización del Adelanto Directo se hará mediante descuentos proporcionales, en cada una de las 
valorizaciones mensuales. 
 
1.4  La renovación de la Garantía se hará por montos proporcionales a los saldos del Adelanto Directo pendientes 
de amortización. La renovación de la Garantía deberá ser por el monto pendiente del saldo del Adelanto Directo por 
amortizar, incluido el I.G.V. 
 
1.5  El Adelanto Directo no constituye un pago a cuenta. El tratamiento del Adelanto Directo se efectuará acorde a lo 
establecido en los Artículos 186°, 187º y 189º de EL REGLAMENTO. Se liberará la Garantía por concepto de 
Adelanto Directo, una vez que se haya amortizado el 100%  del  mismo 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: ADELANTOS PARA MATERIALES E INSUMOS 
 
2.1 PROVIAS NACIONAL, a solicitud de EL CONTRATISTA, entregará el importe para Materiales e Insumos  a 
utilizarse en el objeto del Contrato, los que en conjunto no deberán superar el cuarenta (40%) del monto del 
Contrato Original. La solicitud de otorgamiento de Adelanto para Materiales e Insumos deberán ser realizadas con la 
anticipación debida, y siempre que se haya dado inicio al plazo de ejecución contractual, en concordancia con el 
Calendario de Adquisición de Materiales e Insumos presentado por EL CONTRATISTA,  no procediendo dicho 
otorgamiento cuando la conforme  lo establecen  los Artículos 186º, 188º de EL REGLAMENTO, y Decreto Supremo 
Nº 011-79-VC, sus modificatorias,  ampliatorias y complementarias.  
 
2.2  El valor de los Materiales e Insumos pagados deberá estar de acuerdo con el metrado de LA OBRA y en 
conjunto no deberán superar  el 40% del monto del Contrato Original, según Artículo 186º de EL REGLAMENTO. 
 
2.3 Los Adelantos para Materiales e Insumos deberán estar respaldados por la correspondiente Garantía, a través 
de una Carta Fianza solidaria, irrevocable, incondicional, de realización automática a favor de PROVIAS 
NACIONAL, vigente hasta la amortización total del Adelanto para Materiales e Insumos, acorde a lo establecido en 
el Artículo 162º de EL REGLAMENTO. 
 
2.4  La amortización por el Adelanto para Materiales e insumos, se efectuará según lo dispuesto en el                         
Artículo 189º de EL REGLAMENTO. 
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CLÁUSULA TERCERA:  INSPECCIÓN  O  SUPERVISION DE LA OBRA 
 
3.1  LA OBRA, contará de modo permanente y directo con un INSPECTOR o SUPERVISOR, quedando prohibida la 
existencia de ambos en una misma Obra, cuyas condiciones o características establece el Artículo 190º de EL 
REGLAMENTO. LA OBRA estará sometida durante su ejecución a la permanente supervisión de PROVIAS 
NACIONAL, quien para estos efectos designará a EL SUPERVISOR; éste, por delegación, dirigirá la inspección 
general de LA OBRA, con autoridad suficiente para suspender y rechazar los trabajos que a su juicio no satisfagan 
las Especificaciones Técnicas y el Expediente Técnico, quien absolverá las interrogantes que le plantee EL 
CONTRATISTA. Igualmente, LA OBRA estará sometida a la  fiscalización de PROVIAS NACIONAL; cuyas 
funciones se hallan establecidas en el Artículo 193º de EL  REGLAMENTO. 
 
3.2  EL CONTRATISTA no podrá ser exonerado por EL SUPERVISOR de ninguna de sus obligaciones 
contractuales y no ordenará ningún trabajo adicional que de alguna manera involucre ampliación de plazo o 
cualquier pago extra, a no ser que medie autorización escrita y previa de PROVIAS NACIONAL. 
 
 3.3 EL CONTRATISTA, a pedido de EL SUPERVISOR y/o PROVIAS NACIONAL, separará a cualquier persona 
que comprobadamente cause desorden o fomente indisciplina en la ejecución de LA OBRA.  
 
CLÁUSULA CUARTA: CUADERNO DE OBRA 
 
4.1  El Cuaderno de Obra será abierto en la fecha de entrega del terreno conforme a lo establecido en el Artículo 
194° de EL REGLAMENTO.  
  
4.2  Las Anotaciones y Consultas sobre Ocurrencias se rigen en concordancia con los Artículos 195º  y     196° de   
EL REGLAMENTO. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DE LAS OBRAS ADICIONALES  Y OBRAS NUEVAS 
 
5.1 Sólo procederá la ejecución de las Obras Adicionales cuando previamente se cuente con la certificación de 
crédito presupuestario y la Resolución del Titular de la Entidad (máxima autoridad administrativa  de   PROVIAS 
NACIONAL)  y  en  los  casos  en  que  sus  montos,  restándole  los presupuestos deductivos vinculados, sean 
iguales o no superen el quince (15%) del monto del Contrato Original, se procederá acorde al Artículo 207º de EL 
REGLAMENTO. 
 
5.2  Las Obras Adicionales cuyos montos restándole los presupuestos deductivos vinculados,  superen el quince 
(15%)  del monto del Contrato Original, luego de ser aprobados por el Titular de la Entidad (máxima autoridad 
administrativa de PROVIAS NACIONAL), requieren previamente para su ejecución y pago, la autorización expresa 
de la Contraloría General de la República, tal como lo dispone el  Artículo 208° de EL REGLAMENTO, acorde a lo 
establecido en la Única Disposición Complementaria  Modificatoria de LA LEY. 
 
Excepcionalmente, en el caso de presentarse obras adicionales que por su carácter de emergencia, su no ejecución 
pueda afectar el ambiente o poner en peligro a la población, los trabajadores o a la integridad de la misma Obra, la 
autorización previa de la Entidad podrá realizarse mediante comunicación escrita a fin de que EL INSPECTOR  o  
EL SUPERVISOR pueda autorizar la ejecución de tales obras adicionales, sin perjuicio, de la verificación que 
realizará PROVIAS NACIONAL  previo a la emisión de la Resolución correspondiente, sin la cual no podrá 
efectuarse pago alguno. 
 
Los de Adicionales de Obra con carácter de emergencia, cuyos montos, restándoles los presupuestos deductivos 
vinculados, superen el quince por ciento (15%)  del monto del Contrato Original, la autorización de la Contraloría 
General de la República se emitirá previa al pago, conforme procedimiento señalado en el Artículo 208º de EL 
REGLAMENTO. 
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5.3 El concepto, trámite y pago de las Obras Adicionales está normado en los “Lineamientos para    cautelar el 
adecuado procedimiento para el control previo al pago de Presupuestos Adicionales de  Obra”, a que se contrae la 
Directiva N° 01-2007-CG/OEA, Autorización Previa a la Ejecución y al  Pago de Presupuestos Adicionales de Obra, 
aprobada por Resolución de Contraloría  Nº 369-2007- CG de fecha 01.11.2007  y  lo establecido en el Artículo 41º 
de LA LEY y en los Artículos 207º y  208º de EL REGLAMENTO. 
 
5.4 El presupuesto de cualquier Obra Adicional o cambio, deberá ser determinado de acuerdo a los Precios 
Unitarios del Contrato; y, de no existir, se pactarán de mutuo acuerdo. En el Presupuesto Adicional se tendrá en 
cuenta lo previsto en el Artículo 207º de EL REGLAMENTO. 
 
5.5  Cuando se apruebe  el Adicional de Obra, EL CONTRATISTA estará obligado  a ampliar el monto de la 
garantía de fiel cumplimiento.   
 
5.6 Los Adicionales de Obra no podrán superar el cincuenta por ciento (50%) del monto del contrato original. En 
caso que superen este límite se procederá a  la resolución del contrato. 
 
CLÁUSULA SEXTA: SEGUROS 
 
6.1  EL CONTRATISTA, según lo establecido en el Artículo 154º de EL REGLAMENTO, antes del inicio de la 
ejecución de LA OBRA deberá obtener todos los Seguros necesarios según la Legislación Nacional aplicable y 
conforme al detalle que se indica en el Numeral 6.2 de esta Cláusula Contractual, los mismos que deberán 
acreditarse ante PROVIAS NACIONAL, de acuerdo a las Bases Integradas de Licitación. Se mantendrán en su total 
capacidad hasta que el objeto de este Contrato de Ejecución de Obra haya sido recibido por PROVIAS NACIONAL, 
satisfactoriamente. 
             
 Las pólizas estarán a disposición de PROVIAS NACIONAL quien podrá solicitarlas en cualquier  momento para su 
verificación. El incumplimiento de esta obligación será causal de aplicación de la Cláusula Décimo Tercera, Sub-
cláusula 13.1 del Contrato de Ejecución de Obra Original (Penalidades). 
 
6.2  EL CONTRATISTA presentará una Póliza de Seguro conteniendo las siguientes coberturas después  de la 
suscripción del presente Contrato de Ejecución de Obra y antes de la presentación de la Primera Valorización (no 
mayor de treinta (30) días): 
 
Coberturas:  
 
 Cobertura Básica  “A"  
 Daños materiales que sufran los bienes asegurados. 
 
 Cobertura "B" 
 Daños causados directamente por terremoto, temblor, maremoto y erupción volcánica. 
 
 Cobertura "C" 
 Daños causados directamente por lluvias, ciclón, huracán, tempestad, vientos, inundación, desbordamiento y alza 
de nivel de aguas, enfangamiento, hundimiento, o deslizamiento del terreno, derrumbes y desprendimiento de tierra 
o de rocas. 
 
 Cobertura "D" 
 Daños causados directamente por EL CONTRATISTA en el curso de la ejecución de las operaciones llevadas a 
cabo con el propósito de dar cumplimiento a sus obligaciones derivadas de la Cláusula de Mantenimiento del 
Contrato de Construcción. 
 
Cobertura "E" 
Responsabilidad Civil extra-contractual en que incurra el Asegurado por daños causados a bienes de terceros. 
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Cobertura "F" 
La Responsabilidad Civil extra-contractual por lesiones personales. 
 
 Cobertura "G" 
Los gastos por concepto de remoción de escombros que sean necesarios después de ocurrir un siniestro amparado 
bajo la presente Póliza. 
 
Cláusulas adicionales 
 
Riesgos Políticos tales como huelgas, motines, conmociones civiles, daño malicioso vandalismo, terrorismo y 
sabotaje. 
Responsabilidad Civil Cruzada. 
Mantenimiento ampliado. 
Almacenaje de Material de Construcción. 
Transportes. 
Error de Diseño. 
Gastos adicionales por horas extras, trabajo nocturno, trabajo en días feriados, flete expreso y flete aéreo. 
Propiedades Adyacentes   
Subsuelos y/o masas de tierra  
 
Sumas Aseguradas y deducibles 

 
Cobertura Suma Asegurada Deducibles 
Principal  A Valor total de LA OBRA. 10% del monto 

indemnizable, con 
un mínimo que no 
deberá exceder el 
0.25% del valor 
de LA OBRA. 

Cobertura B Valor total de LA OBRA. 5% del monto 
indemnizable, con 
un mínimo que no 
deberá exceder el 
0.25% del valor 
de LA OBRA. 

Cobertura C Valor total de LA OBRA. 5% del monto 
indemnizable, con 
un mínimo que no 
deberá exceder el 
0.25% del valor 
de LA OBRA. 

Coberturas E y F Por el 10% del valor de 
LA OBRA. 

10% del monto 
indemnizable, con 
un mínimo US $ 
5,000. 

Cobertura G Mínimo por el 5% del 
valor de LA OBRA. 

Sin deducible. 

Riesgos políticos Mínimo por el 10% del 
valor de      LA OBRA. 

10% del monto 
indemnizable, con 
un mínimo que no 
deberá exceder el 
0.25% del valor 
de LA OBRA. 

Error de diseño Mínimo por el 15% del 15% del monto 
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valor de    LA OBRA. indemnizable, con 
un mínimo que no 
deberá exceder el 
0.25% del valor 
de LA OBRA. 

Propiedades Adyacentes Mínimo por el 5% del 
valor de        LA OBRA. 

10% del monto 
indemnizable, con 
un mínimo de 
US$ 10,000.  

Subsuelos y Masas de Tierra Mínimo por el 5% del 
valor de        LA OBRA. 

10% del monto 
indemnizable, con 
un mínimo US $ 
50,000. 

 
El contratista deberá considerar todos los seguros personales de acuerdo a Ley. 
 
6.3  La vigencia de la Póliza de Seguro indicada, será desde la entrada en vigor del Contrato de Ejecución de LA 
OBRA, hasta la recepción final de la misma. No se pagarán valorizaciones si la Póliza de Seguro no  se encuentra 
vigente. 
 
6.4  EL CONTRATISTA presentará a PROVIAS NACIONAL un Endoso o Adenda de Cesión de Derechos a favor 
de PROVIAS NACIONAL en la que conste que la Compañía de Seguros que emite la Póliza de Seguro, se 
compromete a no anular ni modificar por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, incluyendo la falta de pago, las 
coberturas emitidas a favor de EL CONTRATISTA en cumplimiento del Contrato de Ejecución de Obra Original, sin 
previo aviso por escrito a PROVIAS NACIONAL con treinta (30) días de anticipación. 
 
6.5 EL CONTRATISTA presentará a PROVIAS NACIONAL copia de la Factura cancelada por el pago de la prima 
correspondiente. 
 
6.6  EL CONTRATISTA será responsable de los montos correspondientes a los deducibles, como consecuencia de 
la tramitación de un siniestro a la Compañía de Seguros. 
 
6.7   EL CONTRATISTA será responsable de todas las indemnizaciones por reclamos de terceros y/o del personal 
de LA OBRA y/o los familiares del personal de LA OBRA que sufran daños a consecuencia de algún siniestro; así 
como por el incumplimiento en materia de Seguros exigidos por la Ley.  
 
6.8   Queda expresamente estipulado que EL CONTRATISTA tendrá total y exclusiva responsabilidad por el pago 
de todas las obligaciones sociales relacionadas con su personal tales como el pago de remuneraciones, CTS, 
indemnizaciones, préstamos, leyes sociales y demás derechos y beneficios que le correspondan y en general 
cualquier contribución, aporte o tributo creado o por crearse que sea aplicable para estos casos, obligándose a 
mantener a PROVIAS NACIONAL libre de cualquier reclamo por estos conceptos, en tanto dicho personal no tiene 
ni tendrá ninguna vinculación de orden laboral ni contractual con PROVIAS NACIONAL. 
 
Queda estipulado que cualquier reclamo, de cualquier naturaleza, dirigido equivocadamente contra PROVIAS 
NACIONAL será  asumido directa y plenamente por EL CONTRATISTA. 
 
 Cualquier contribución, aporte o tributo creado o por crearse que sean aplicables para estos casos, serán de 
cumplimiento obligatorio en lo que corresponda a cualesquiera de las partes contratantes. 
 
6.9    Las coberturas de la Póliza de Seguros CAR deben cubrir los riesgos definidos y establecidos en la Cláusula 
Sexta de las Disposiciones Complementarias del presente contrato, coberturas que se encuentran reguladas por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones, ente público supervisor en este 
tema.  
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Nota: El enfangamiento, hundimiento, o deslizamiento del terreno, derrumbes y desprendimiento de  tierra o de 
rocas indicados en la cláusula C de cobertura están referidos a aquellos producidos por eventos de la naturaleza y 
que no son atribuidos a las operaciones realizadas por EL CONTRATISTA.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA: PERSONAL DE EL CONTRATISTA 
 
7.1   Para la ejecución de LA OBRA, EL CONTRATISTA utilizará el personal profesional calificado especificado en 
su Propuesta Técnica, no estando permitido cambios, salvo por  circunstancias  caso fortuito o  fuerza mayor, 
debidamente comprobadas. Para  este  efecto,  EL CONTRATISTA deberá proponer a PROVIAS NACIONAL con 
diez (10) días hábiles de anticipación, el cambio   de personal a fin de obtener la aprobación correspondiente. 
Cualquier solicitud en este sentido será debidamente justificada y los cambios que resultaren no irrogarán gastos 
adicionales a PROVIAS NACIONAL. 
 
    Se entiende que todo el personal cuyo cambio se proponga, reunirá iguales o mejores cualidades    que las del 
personal incluido en la Propuesta Técnica de EL CONTRATISTA. 
 
El cambio solicitado por EL CONTRATISTA y que no cuente con la aprobación de PROVIAS NACIONAL y no esté 
debidamente justificada, será causal de aplicación de la Cláusula Sétima, Sub cláusula 7.2.1, de las Disposiciones 
Complementarias del presente Contrato. 
   
7.2   EL CONTRATISTA tendrá como representante en LA OBRA a un Ingeniero Civil colegiado aprobado por 
PROVIAS NACIONAL, quien desempeñará las funciones de Ingeniero Residente, cumpliendo lo establecido en el 
Artículo 185° de EL REGLAMENTO. Su sustitución se encuentra establecida en el mismo Artículo citado.  
 
   Asimismo proveerá de Ingenieros Colegiados habilitados, y técnicos en número y calificación satisfactorios en 
concordancia con su Propuesta, así como los Especialistas que eventualmente requiera la correcta ejecución de los 
trabajos. 
 
7.3  Todas las instrucciones transmitidas al Ingeniero Residente se consideran tramitadas a EL CONTRATISTA. 
 
7.4    EL CONTRATISTA está facultado para seleccionar el personal auxiliar técnico – administrativo necesario, 
para el mejor cumplimiento de sus obligaciones, reservándose PROVIAS NACIONAL el derecho a rechazar al 
personal que a su juicio no reuniera requisitos de idoneidad y competencia. 
 
7.5     EL CONTRATISTA dará por terminados los servicios de cualquiera de sus trabajadores, cuya labor o 
comportamiento no sean satisfactorios para PROVIAS NACIONAL. 
 
En el caso de personal profesional, inmediatamente EL CONTRATISTA propondrá a PROVIAS NACIONAL el 
cambio de personal, a fin de obtener la aprobación del mencionado cambio. Transcurrido diez (10) días naturales y 
en caso que PROVIAS NACIONAL no dé ninguna respuesta, se considerará por aprobado el cambio propuesto. 
 
Los costos adicionales que demande la obtención de los reemplazos necesarios, tales como pasajes, viáticos, 
gastos de traslado, etc., serán de responsabilidad de EL CONTRATISTA. 
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CLÁUSULA OCTAVA: INTERVENCIÓN ECONOMICA DE LA OBRA 
 
8.1  PROVIAS NACIONAL, podrá de oficio o a solicitud de parte intervenir económicamente LA OBRA, en 
circunstancias de caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio 
no permitan la terminación de los trabajos, según lo previsto en el Artículo 206º  de EL REGLAMENTO. 
 
CLÁUSULA  NOVENA: NULIDAD DEL CONTRATO 
 
9.1   Son causales de declaración de nulidad de oficio del Contrato las siguientes:  
 
Por haberse suscrito el presente Contrato en contravención con el Artículo 10º de LA LEY. 
Cuando se verifique la transgresión  del principio e presunción de veracidad durante el proceso de selección o para 
la suscripción del presente Contrato. 
Cuando se haya suscrito el Contrato no obstante encontrase en trámite un recurso de apelación. 
Cuando no se haya utilizado el proceso de selección correspondiente. 
Cuando se incurra en las causales reconocidas en el derecho público aplicable  
 
9.2  El procedimiento para declarar la Nulidad del Contrato se regirá por el establecido en el Artículo   144º de EL 
REGLAMENTO. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DEVOLUCIÓN DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
 
10.1 Para que PROVIAS NACIONAL proceda a la devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato debe 
haber quedado consentida la Liquidación del Contrato y  cumplirse previamente    por  EL CONTRATISTA, lo 
siguiente: 
 

            10.1.1  Que presente el Acta de Recepción de LA OBRA sin observaciones. 
 
10.1.2 Que haya entregado los planos de post construcción y la minuta de declaratoria de                         
fábrica o la memoria descriptiva valorizada, según sea el caso. 
 
10.1.3 Que presente una Declaración Jurada de no tener adeudos pendientes por reclamos                         
laborales. 
 
10.1.4 Que haya entregado el Manual de Mantenimiento Post-Ejecución y el Plan de Acción a seguir para su 
implementación, como un Anexo del Informe Final. 
 
10.2   La ejecución  de  las Garantías  se realizará  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  Artículo 164º de EL 
REGLAMENTO. 
 
CLAUSULA DÉCIMO PRIMERA: MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO 
 
11.1   EL CONTRATISTA será responsable del Mantenimiento de Tránsito en el Tramo donde se ubique LA OBRA, 
desde la entrega del terreno hasta la Recepción de los Trabajos y estará sujeto a fiscalización. 
 
11.2   El Mantenimiento de Tránsito es una obligación de EL CONTRATISTA, en concordancia con las 
Especificaciones Técnicas y disposiciones contractuales. 
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CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: CONTROL DE CALIDAD 
 
12.1  EL CONTRATISTA, deberá contar con un equipo de laboratorio, y equipos para medición de deflexiones y 
rugosidad, operado por personal idóneo, no pudiendo pasar de una etapa a otra del Proyecto, mientras no cuente 
con la conformidad de PROVIAS NACIONAL 
 
12.2  EL CONTRATISTA presentará mensualmente Informes de Control de Calidad, siguiendo las indicaciones de 
PROVIAS NACIONAL, y al culminar los trabajos hará entrega de un Informe Final de los controles realizados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: OTRAS  RESPONSABILIDADES  DE  EL  CONTRATISTA 
 
13.1  EL CONTRATISTA será responsable de los daños y perjuicios derivados de su actuación y/u omisión, 
inclusive frente a terceros o a las propiedades de éstos, lo mismo que se extiende a sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: PERIODO DE GARANTÍA 
 
14.1  Queda estipulado que si en el curso de los siete (07) años siguientes a su Recepción sin observaciones,  LA 
OBRA se destruye total o parcialmente, por razones imputables a EL CONTRATISTA o defectos constructivos,  
éste será responsable y en ese caso PROVIAS NACIONAL podrá iniciar las acciones que se establece en el 
Artículo  212º de EL REGLAMENTO.  
 
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: IMPUESTOS  Y  DERECHO DE ADUANA      
 
15.1  EL CONTRATISTA será responsable por el pago de los tributos, gravámenes y otros que le  correspondan. 
Así como las responsabilidades de carácter laboral y por el pago de las aportaciones sociales de su personal, se 
regularán por las normas de la materia, según lo establecido por el Artículo 154º de EL REGLAMENTO. 
 
15.2  En relación a los derechos de aduana, seguros, fletes, gastos consulares y otros gastos de importación que 
efectúe EL CONTRATISTA, serán de aplicación las Leyes vigentes sobre la materia. 
 
CLAUSULA DÉCIMO SEXTA: ACUERDOS VERBALES 
 
16.1   Ninguna conversación o acuerdo verbal con cualesquier funcionario de PROVIAS NACIONAL o EL 
CONTRATISTA o del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC, antes, durante el proceso de ejecución o 
después podrá afectar o modificar los términos u obligaciones contenidas en cualquier documento que integre el 
presente Contrato de Ejecución de Obra. 
 
CLAUSULA DÉCIMO SÉTIMA: ACATAMIENTO DE LAS LEYES DEL PERU 
 
17.1 EL CONTRATISTA acepta todas las Leyes del Perú, Decretos, Resoluciones Supremas, Regionales y/o 
Municipales para todas sus actividades dentro de la República, y deberá eximir totalmente a PROVIAS NACIONAL 
de multas, pérdidas o daños debido a la contravención de ellas. 
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: CIRCUNSTANCIAS DE CASO FORTUITO  O  FUERZA MAYOR 
 
18.1 Las partes han convenido en considerar como circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, a la causa 
no  imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible tales como fenómenos contratantes 
y que no pudieran ser evitadas, tales como guerra, incendios, explosiones, disturbios, actos de sabotaje, etc., que 
imposibiliten continuar la ejecución de los trabajos o determinan su cumplimiento parcial o tardío o defectuoso (Art. 
1315º del Código Civil). 
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También se considerarán las demoras por paralizaciones dispuestas por PROVIAS NACIONAL, o la imposibilidad 
de PROVIAS NACIONAL de seguir financiando los trabajos, como consecuencia de las situaciones descritas en el 
párrafo anterior. 
 
18.2  Si cualesquiera de las partes contratantes estuviera temporalmente incapacitada debido a circunstancias de 
caso fortuito o fuerza mayor para cumplir total o parcialmente las obligaciones contraídas, notificará a la otra parte 
por escrito tal circunstancia, tan pronto como sea posible después de ocurrido el evento, proporcionando todos los 
detalles del mismo. 
 
18.2.1 Producido y notificado el evento determinante de las circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, 
quedarán suspendidas las obligaciones a cargo de la parte afectada sólo por el tiempo que dure la incapacidad 
causada, debiéndose actuar en lo posible de modo que la causa o los efectos sean solucionados con la mayor 
celeridad posible. 
 
18.2.2  El mayor costo y los pagos adicionales correspondientes que pudieran resultar de la paralización de los 
trabajos, en razón de las circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, serán determinados de común acuerdo 
entre las partes contratantes. 
 
18.2.3 Si la paralización de los trabajos por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor subsistiere por un 
período de sesenta (60) días naturales, PROVIAS NACIONAL o EL CONTRATISTA mediante Carta Notarial, podrá 
resolver el Contrato, salvo que dichas partes decidieran la suspensión y posterior continuación de LA OBRA 
reajustando los términos del Contrato de común acuerdo. 
 
18.2.4 En caso de resolución del Contrato, EL CONTRATISTA entregará a PROVIAS NACIONAL, bajo 
responsabilidad en un plazo de quince (15) días naturales, toda la información relacionada con LA OBRA  y  a 
través de EL SUPERVISOR, la Liquidación del Contrato, en un plazo de sesenta (60) días naturales. 
 
CLAUSULA DÉCIMO NOVENA : DE LAS NOTIFICACIONES 

 
19.1  Para los fines del presente contrato, constituyen formas válidas de comunicación las que PROVIAS NACIONAL 
efectúe a través de los medios electrónicos, como son el fax y/o correo electrónico, para lo cual se utilizarán los números 
telefónicos y direcciones electrónicas indicados por EL CONTRATISTA en la introducción del presente Contrato.  

 
19.2 Para este fin la Cédula de Notificación incluida como Anexo Nº 01 del Contrato, con sus antecedentes, transmitida 
por cualesquiera de los medios electrónicos señalados precedentemente deberá consignar obligatoriamente la fecha cierta en 
que ésta es remitida; oportunidad a partir de la cual surtirá efectos legales. 

 
19.3            Una vez efectuada la transmisión por fax o por correo electrónico, la notificación en el domicilio físico de EL 
CONTRATISTA no será obligatoria; no obstante, de producirse según Anexo Nº 01 del Contrato, no invalidará la notificación 
efectuada con anticipación y por los medios indicados, computándose los plazos a partir de la primera de las Notificaciones 
efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.  

 
19.4             Es de responsabilidad de EL CONTRATISTA mantener activos y en funcionamiento el facsímile (fax) y dirección 
electrónica consignada en la introducción del presente Contrato; asimismo de conformidad con el articulo 40º del Código Civil, el 
cambio de domicilio físico y para efectos del presente contrato, de fax y de dirección electrónica, sólo será oponible a PROVIAS 
NACIONAL si ha sido puesto en su conocimiento de manera indubitable. 
 
De acuerdo con las Bases, la propuesta técnico económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo 
firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de ………. al ………………………… 
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CLAUSULAS ESPECIALES DEL CONTRATO 
 

CLÁUSULA ESPECIAL PRIMERA.- RESPECTO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO: 
 
1.1 Se podrá dar por culminado el presente Contrato, antes del plazo contractual, en caso que el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones  - MTC a través del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, u 
otra Entidad del Estado, iniciara trabajos de Mantenimiento, Conservación y/o Rehabilitación de la Carretera, o a través de una 
Concesionaria, por lo que al ser imposible su continuación, éste quedará resuelto a partir de la fecha de comunicación a LA 
EMPRESA por escrito por parte de la ENTIDAD; debiendo la Entidad pagar solamente por las prestaciones realmente 
ejecutadas, sin reconocimiento de indemnización alguna.  

 
1.2 Asimismo, las partes expresan su conocimiento pleno que el presente Contrato y las prestaciones derivadas de este son 

financiadas con recursos directamente recaudados y/o recursos ordinarios; por lo que reconocen que su continuidad se sujeta 
a la permanente disponibilidad presupuestal y financiera del Pliego en el marco de los Calendarios de Compromisos, las 
Asignaciones Trimestrales de Gastos y las Leyes Anuales de Presupuesto; acorde a lo dispuesto en las Leyes de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal correspondiente. 

 
CLAUSULA ESPECIAL SEGUNDA.-  CONVENIO ARBITRAL: 

 
2.1 Las partes acuerdan que las controversias que surjan sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, 

nulidad o invalidez del Contrato, se resolverán mediante conciliación y/o arbitraje, con excepción de aquellas referidas en el 
Artículo 23º de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, Ley Nº 27785 y 
demás que por su naturaleza sean excluidas por ley.  

 
2.2 Si la conciliación concluyera por inasistencia de una o ambas partes, con un acuerdo parcial o sin acuerdo, las partes se 

someterán a un Arbitraje de Derecho para que se resuelvan las controversias definitivamente. La solicitud de arbitraje y la 
respuesta de ésta, se efectuarán conforme a lo dispuesto por los Artículos 218º y 219º de El REGLAMENTO. 

 
2.3 En caso que el monto de la cuantía de la(s) controversia(s), señalada(s) en la solicitud de arbitraje, sea(n) mayor a cincuenta 

(50) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de la referida solicitud, la(s) controversia(s) será(n) resueltas(s) por 
un Tribunal Arbitral compuesto por tres árbitros. Cada una de las partes designará un árbitro y ambos árbitros designarán a su 
vez al tercero, y este último presidirá el Tribunal Arbitral. Vencido el plazo para la respuesta a la solicitud de arbitraje sin que 
se hubiera designado el árbitro correspondiente, la parte interesada solicitará al Centro de Análisis y Resolución de Conflictos 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú, dentro del plazo de cinco (05) días hábiles, la respectiva designación. 

 
2.4 De otro lado, si el monto de la cuantía de la(s) controversia(s) señalada(s) en la solicitud de arbitraje sea menor a cincuenta 

(50) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de la referida solicitud, la(s) controversia(s) será(n) resuelta(s) por 
Arbitro Único, siguiendo el procedimiento establecido en el Artículo 220º de El REGLAMENTO. 

 
2.5 En caso que la(s) controversia(s) señaladas en la solicitud de arbitraje, verse(n) sobre materia de cuantía indeterminable, 

ésta(s) deberá(n) ser resuelta por un Tribunal Arbitral. 
 
2.6 La designación de árbitro efectuada por el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú en defecto de las partes, será inimpugnable. 
 
2.7 Las partes acuerdan que los honorarios de los árbitros y el cobro de gastos administrativos (incluye gastos secretariales) no 

excederán lo que corresponda según el Tarifario de Arbitraje del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, vigente a la fecha de la presentación de la solicitud arbitral. 

 
2.8 Asimismo, las partes acuerdan que el proceso arbitral será realizado bajo la organización, administración y reglas del Centro 

de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, sin perjuicio de lo expresamente 
estipulado en la totalidad de la presente cláusula arbitral. 
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2.9 Las partes acuerdan que cuando exista un proceso arbitral en curso y surja una nueva controversia relativa al mismo Contrato, 

sólo procederá la acumulación de procesos y/o pretensiones siempre que exista común acuerdo entre las partes formalizado 
por escrito. 

 
2.10 El Laudo Arbitral emitido obligará a las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el mismo inapelable 

ante el Poder Judicial o cualquier instancia administrativa, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecutará como una sentencia. 
Queda perfectamente entendido que las partes no le confieren al Tribunal o al Arbitro Único la posibilidad de ejecutar el laudo. 

 
2.11 Las partes acuerdan que de considerar necesario interponer recurso de anulación del Laudo Arbitral ante el Poder Judicial, no 

constituirá requisito de admisibilidad de dicho recurso la presentación de recibo de pago, comprobante de depósito bancario, 
fianza solidaria por el monto laudado o cualquier otro tipo de carga o derecho a favor de la parte vencedora, creado o por 
crearse. 

 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 
 

ANEXO N° 01  (DEL CONTRATO) 
 

CEDULA DE NOTIFICACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS 
(Fax o correo electrónico) 

 

CEDULA Nº  

FECHA DIA ……………………………………… MES ……………………………………… AÑO ……………………………………… 

 
DESTINATARIO 
(En caso de Consorcio indicar denominación de este y nombre de los que lo 
integran) 

 

NUMERO DE FAX DEL DESTINATARIO 
(Según Contrato o documento comunicando cambio)  

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DEL DESTINATARIO 
(Según Contrato o documento comunicando cambio)  

DIRECCIÓN FÍSICA DEL DESTINATARIO 
(Según Contrato o documento comunicando cambio)  

DOCUMENTO NOTIFICADO  
CONTENIDO 
(Indicar los documentos que se remiten conjuntamente con la Cédula de 
Notificación) 

 

ASUNTO / SUMILLA 
(Indicación del asunto y breve reseña de contenido)  

VENCIMIENTO 
(Señalar último día del plazo para que la Entidad notifique pronunciamiento) DIA MES AÑO 

 
El reporte de transmisión por Fax o la impresión del correo electrónico enviado, acreditan la oportunidad de la efectiva transmisión de esta 
Cédula de Notificación para todos los efectos legales y contractuales. 
 
La notificación de la decisión administrativa en el domicilio físico no es obligatoria; sin embargo, de producirse, no invalidará la notificación 
efectuada con anticipación y por los medios indicados, computándose los plazos a partir de la primera de las Notificaciones efectuadas, sea 
bajo cualquier modalidad. 

_______________________ 
Notificador 

 


