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PROVIAS NACIONAL  

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL  
 

“Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Izcuchaca Huancavelica”  
 

BASES DE LICITACIÓN 
 
 
1.0 GENERALIDADES  
  
 El Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del año 2005 de PROVIAS NACIONAL, considera la 

ejecución de un proceso cuyo objeto es la ejecución de la Obra de “Rehabilitación y Mejoramiento de la 
Carretera Izcuchaca – Huancavelica”, de acuerdo con lo especificado en las presentes Bases, el 
Expediente Técnico, y otros documentos complementarios al presente proceso. 

 
1.1  Objeto 
 

El objeto de la presente Licitación es seleccionar a las  Empresas o Consorcios que ejecuten la Obra 
“Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Izcuchaca-Huancavelica”, la misma que se encuentra 
inscrita en el SNIP, con ficha Nº 477 y cuenta con la viabilidad del proyecto según Informe 261-2005-
MTEC709.02, del 31.03.05. 
 
El proceso  de selección se realizará de acuerdo a la siguiente relación de items. 
 

Número de Ítem Designación Progresivas 
1 Tramo I Izcuchaca – Palca, del Km. 0+ 000 al Km. 30+ 000 
2 Tramo II Palca – Sachapite, del Km. 30+ 000 al Km. 60+ 000 
3 Tramo III Sachapite – Huancavelica, del Km. 60+ 000 al Km. 75+ 566 

  
1.2 Entidad que convoca la Licitación 
 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través del Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, en adelante denominado como PROVIAS NACIONAL. 

 
1.3 Localización y descripción del proyecto 
  

Los tramos comprendidos en la presente Licitación Pública corresponden a la Red Vial Nacional Ruta RN – 
03 A sector Izcuchaca Huancavelica, localizado en el departamento de Huancavelica, la misma que es 
una vía afirmada con una longitud de 75.566 km.  

 
1.4 Plazo de ejecución 
 
 PROVIAS NACIONAL ha definido como  requerimiento  técnico de obligatorio cumplimiento en la ejecución 

de la presente obra los plazos siguientes:  
 
 ITEM 1 / TRAMO I  TRESCIENTOS SESENTA  ( 360 ) días naturales.  
 
 ITEM 2 / TRAMO II TRESCIENTOS SESENTA ( 360 ) días naturales.  
 
 ITEM 3 / TRAMO III DOSCIENTOS CUARENTA ( 240 ) días naturales.  
 
1.5 Base Legal 

- Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado 
por D.S. Nº 083-2004-PCM y su Reglamento aprobado con D.S. Nº 084-2004- PCM, en adelante 
denominados TUO de la Ley y Reglamento respectivamente, así como sus normas ampliatorias y 
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modificaciones. 
 
- Resolución de Contraloría General N° 072-98-CG, Normas Técnicas de Control Interno para el 

Sector Público. 
 
- Resolución de Contraloría General N° 123-2000-CG, Modifica diversas Normas Técnicas de 

Control Interno para el Sector Público. 
 
- Resolución N° 080-2000-CONSUCODE/PRE, Que aprueba la Directiva N° 006-2000-

CONSUCODE, que establece pautas para la presentación de garantías. 
 
- Resolución N° 126-2000-CONSUCODE-PRE, Modifica el anexo de la Directiva N° 006-2000-

CONSUCODE, que contiene la relación actualizada de las Empresas del Sistema Financiero del 
Sistema de Seguros, autorizados por la Superintendencia de Banca y Seguros para otorgar Carta 
Fianza o Póliza de Caución. 

 
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 
- Ley Nº 26572 Ley General de Arbitraje 

 
- Ley Nº 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 

República. 
 

- Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto de fecha 06.12.04. 
 

- Ley N° 28427, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2005. 
 

- Código Civil, en forma supletoria. 
 

- Directivas Nºs 001 y 007-2005-CONSUCODE/PRE. 
 
2.0 VALOR REFERENCIAL 

El Valor Referencial para la ejecución de la Obra materia de la presente convocatoria es de :  
S/. 84 282 115.47 (OHENTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO 
QUINCE  CON 47/100 NUEVOS SOLES).  
 
ITEM 1 / TRAMO I  S/. 33 107 242.98 (TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO SIETE MIL 

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 98/100 NUEVOS SOLES, con precios 
referidos al mes de Febrero del 2005, (incluido gastos generales, utilidades y 
tributos).  

 
ITEM 2 / TRAMO II S/. 32 239 103.38 (TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y 

NUEVE MIL CIENTO TRES CON 38/100 NUEVOS SOLES), con precios 
referidos al mes de Febrero del 2005), (incluido gastos generales, utilidades y 
tributos.  

 
ITEM 3 / TRAMO III S/. 18 935 769.11(DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTICINCO MIL 

SETECIENTOS SESENTINUEVE CON 11/100 NUEVOS SOLES), con precios 
referidos al mes de Febrero del 2005, (incluido gastos generales, utilidades y 
tributos).  

 
3.0 CONDICIONES GENERALES – REQUISITOS DE LA LICITACIÓN 
 

a) Haber cancelado los derechos de participación; en caso de participantes que se presenten en 
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consorcio, bastará que uno de los integrantes haya cancelado estos derechos. 
 
b) Estar constituido en el país, inscrito en el Registro Nacional de Contratistas y/o Registro Nacional 

de Proveedores y no estar sancionado y/o impedido para contratar con el Estado 
 

c) No estar comprendido en ninguno de los impedimentos señalados en el artículo 9° del TUO de la 
Ley  

 
4.0 SISTEMA DE LICITACIÓN  
 

Se utilizará el sistema de precios unitarios.  
 
5.0 FINANCIAMIENTO 

 
• Ministerio de Transportes y Comunicaciones.- Provias Nacional.  

 
• Gobierno Regional de Huancavelica. 

  
6.0 CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

El calendario con las diferentes etapas del concurso se encuentran en la convocatoria publicada en el 
SEACE según el artículo 104º del Reglamento.  
 
Las Bases de la Licitación se encontrarán prepublicadas a partir de la convocatoria en la página web de 
PROVIAS NACIONAL: http://www.proviasnac.gob.pe
 

7.0 REGISTRO DE PARTICIPANTES, CONSULTAS Y OBSERVACIONES 
 
7.1 El Registro de Participantes 

 
El Registro de Participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (01) día 
después de haber quedado integradas las Bases, siguiendo lo establecido en los artículos 107º y 108º 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 
 
El Registro de participantes se realizara en la Unidad de Tesorería de Provias Nacional, sito en la Av. 
Bolivia Nº 120 – Segundo piso del Centro Cívico y Comercial de Lima – Lima 1, en las fechas 
señaladas en el cronograma, en el horario de 9:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:00 horas. Para registrarse el 
postor deberá abonar la suma de S/. 20.00 (VEINTE NUEVOS SOLES), por derecho de participación. 
 
Obligatoriamente, la persona natural o jurídica que solicite registrarse para participar en el presente 
proceso de selección, deberá consignar la siguiente información: Nombres y Apellidos y/o razón social, 
número de RUC, domicilio legal, correo electrónico, teléfono y fax. 

  
En atención al artículo 87º del Reglamento, todos los Actos realizados dentro del proceso de selección 
se entenderán notificados a partir del día siguiente de su publicación en el SEACE. 

 
Es de Responsabilidad del participante el permanente seguimiento del respectivo proceso a través del 
SEACE y de la revisión de su correo electrónico. 

 
7.2 Consultas 

a) Los Participantes podrán formular sus consultas o solicitar la aclaración de cualquiera de los 
extremos de las Bases o plantear solicitudes respecto a ellas, por escrito dirigidas al Comité 
Especial, según los plazos señalados en el calendario del proceso, empleando el Formato Nº 11, 
de las formas siguientes: 
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− De manera personal: En la dirección de PROVIAS NACIONAL consignada en la convocatoria 

y/o 
− Electrónicamente a la dirección: comite_especial@proviasnac.gob.pe, en el asunto se 

indicará el proceso de selección que corresponda (Ejemplo: LPN - 0001– 2005 - MTC/20 ) 
 

b) El Comité Especial publicará el pliego de absolución a todas las consultas o aclaraciones 
presentadas por los adquirientes de bases a través del SEACE.  

 
c) Las respuestas a las consultas se consideran como parte integrante de las Bases y del contrato. 

 
7.3 Observaciones a las Bases 

 
a) Mediante escrito debidamente fundamentado y dentro del plazo de tres (3) días siguientes de 

haber finalizado el plazo para la absolución de las consultas, los participantes podrán formular 
observaciones a las Bases, las que deberán versar sobre el incumplimiento de las condiciones 
mínimas a que hace referencia el artículo 25º del TUO de la Ley, de cualquier disposición en 
materia de adquisiciones y contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas 
que tengan relación con el proceso de selección. 

  
b) El Comité Especial absolverá las observaciones mediante el pliego de absolución de 

observaciones: acogiéndolas, acogiéndolas parcialmente o no acogiéndolas. 
 

c) El pliego absolutorio contendrá la identificación de cada observante y la respuesta del Comité 
Especial las mismas que serán notificadas a través del SEACE, en la sede de PROVIAS 
NACIONAL y a los correos electrónicos de los participantes, de ser el caso, en un plazo máximo 
de cinco (5) días. 

  
 d) La opción de solicitar que las Bases y los actuados sean elevados al CONSUCODE se realizará 

dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento del término para absolver las observaciones, 
dándose cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 116º del Reglamento.  

 
e) El Comité Especial procederá a integrar las Bases en cumplimiento a lo establecido en los 

artículos 117º y 118º del Reglamento.   
 

8 LOS DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN 
 

Los documentos del presente proceso son: 
  

- Bases de la Licitación (Incluye el Expediente Técnico de Obra y la Proforma de Contrato) 
- Pliego Absolutorio de Consultas a las Bases 
- Pliego Absolutorio de Observaciones a las Bases (si lo hubiere) 
- Pronunciamiento de CONSUCODE (si lo hubiere) 
  
El Expediente Técnico de Obra según el numeral 28 del Anexo I Definiciones, del Reglamento 
comprende: Memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de la obra, metrados, 
presupuesto, valor referencial, análisis de precios y fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, 
estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios. 
 
 
La Proforma del Contrato según el Anexo I Definiciones, numeral 48 del Reglamento es el proyecto de 
contrato a suscribirse entre la Entidad y el postor ganador de la Buena Pro y que forma parte de las 
Bases. 
 
Las Bases Integradas según el numeral 4  del Anexo I Definiciones, del Reglamento, son las Bases 
definitivas del proceso de selección, cuyo texto contempla todas las aclaraciones y/o precisiones 

 
LPN-0001-2005-MTC/20          6 
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IZCUCHACA - HUANCAVELICA. 

 

mailto:comite_especial@proviasnac.gob.pe


PROVIAS NACIONAL  

producto de las absoluciones de consultas, así como todas las modificaciones y/o correcciones 
derivadas de la absolución de observaciones y/o del pronunciamiento de CONSUCODE; o, luego de 
transcurridos los plazos para dichas etapas, sin que los participantes las hayan formulado. 
 

9.0 ACEPTACION DE CONDICIONES 
 
9.1 La presentación de propuestas implica el reconocimiento y aceptación por parte del Postor, de todas 

las condiciones establecidas en los documentos de Licitación indicados en el Numeral 8, de las 
presentes bases. 

 
9.2 Una vez integradas las bases, el Comité Especial es el único autorizado para interpretarlas durante le 

ejercicio de sus funciones y solo para efectos de su aplicación, sin perjuicio de lo que eventualmente 
resuelva el Tribunal a raíz de una Impugnación.  
 

10.0 INSPECCIÓN PREVIA 
 
10.1 Es responsabilidad exclusiva de los participantes visitar e inspeccionar la totalidad del sitio y áreas donde 

se ejecutarán las obras objeto de esta Licitación, analizar los resultados de los ensayos de laboratorio, así 
como, efectuar todas las evaluaciones que sean necesarias, incluyendo y sin limitarse, a los documentos 
de la licitación, verificaciones y análisis que estime pertinentes para presentar su Propuesta. Sus 
evaluaciones y análisis deben de incluir, entre otros, la revisión de todos los aspectos técnicos, socio 
ambientales relacionados con la formulación de la Propuesta y ejecución del Contrato; las condiciones de 
las áreas y el sitio donde se ejecutarán las obras, condiciones del transporte, manejo, almacenamiento, 
disposición y transporte de materiales, disponibilidad de mano de obra, agua, energía y comunicaciones , y 
en general todos los elementos y condiciones que puedan incidir de manera directa e indirecta en esta 
Licitación. 

 
10.2 No se requiere certificación expresa o documento alguno de haber visitado la obra, sin embargo, es 

recomendable que el Postor efectúe una detenida inspección a la zona de trabajo; la presentación de la 
Propuesta implicará la tácita aceptación del Postor de no haber encontrado inconveniente alguno, tanto 
para la preparación de la oferta la elaboración del expediente técnico como para la ejecución de la obra 
dentro del plazo previsto. 

 
11.0 PARTICIPACION DE POSTORES EN CONSORCIO 
 
 Para el caso de postores que se presenten en Consorcio, se tendrá presente lo dispuesto en la Ley y su 

Reglamento y lo dispuesto en la Directiva Nº 003-2003/CONSUCODE/PRE. 
 
12.0 CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
12.1 La Propuesta se presentará en dos (2) sobres por  cada ITEM -TRAMO, identificados como sigue: 

  
"Sobre Nº 1: Propuesta Técnica" y  "Sobre Nº 2: Propuesta Económica".  

 
12.2 Cada uno de los referidos sobres contendrá la Propuesta en original y cinco copias. El original marcado 

como "ORIGINAL" y las copias como “COPIA”.  
  
 Cada uno de los sobres se presentará consignado como sigue: 
  

       
    Señores: 
    PROVIAS NACIONAL 
    Atención : Comité Especial LPN – 0001-2005-MTC/20  

OBRA DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IZCUCHACA _HUANCAVELICA 
Av. Bolivia N° 120, 10º Piso – Sala de Licitaciones y Concursos de PROVIAS NACIONAL 
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ITEM_______/ TRAMO_______ 
Lima - PERÚ 

   
POSTOR:. ___________                                    SOBRE Nº:_________ 

  
  
12.3 Sobre Nº 1: Propuesta Técnica 
 
 12.3.1 Índice 

  
El Postor presentará un índice que facilitará la búsqueda y ubicación de los documentos 
solicitados.  
  

 12.3.2 Contenido del Sobre Nº 1 
 

Doc. 1: Carta de presentación. (Formato Nº 1) 
 
Doc.2: Certificado de Inscripción  

Copia Simple del Certificado de inscripción vigente en el Registro Nacional de 
Contratistas y/o Proveedores 
  

Doc.3: Declaración Jurada 
  Conforme a lo establecido en el Artículo 76º del Reglamento. (Formato N° 2) 
 
Doc. 4: Documentación que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos 

Mínimos.  
 Se presentarán conforme a los formatos N° 4, 5, 6, 7, 8 y 9  
  
Doc. 5: Promesa de consorcio (de ser el caso) 
   Promesa de Consorcio, suscrita por los representantes legales de cada una de las 

empresas. (Formato N° 3) 
 
Doc.6:  Compromiso de Contratar trabajadores del lugar 

 
Compromiso de contratar en la ejecución de la obra un 70% de mano de Obra No 
calificada y un 10% de mano de obra calificada de trabajadores entre los residentes de la 
misma localidad, provincia o provincias colindantes al lugar de ejecución, sustentado por 
su Plan de Generación de Empleo. (Formato Nº 4). 
 

    
Doc. 7:  Documentación  sustentatoria relativa a los factores de evaluación  

  Según los formatos  que se consideren en Anexo 1, (Formato 6-7). 
   
12.4 Sobre Nº 2: Propuesta Económica 

 
El Sobre Nº 2, deberá contener la documentación siguiente: 

 
Doc. 8: Carta de Presentación de la Propuesta Económica (Formato Nº 10).  

 
Doc. 9: Oferta Económica. Se presentará el detalle del Presupuesto ofertado, indicando los 

metrados base del Expediente Técnico de la Obra y los precios unitarios ofertados. 
  
 El postor considerará los precios unitarios sin el IGV que pudiera afectar directamente a 

los componentes de éstos. En consecuencia, el IGV que grava la factura general del 
contratista, se consignará en forma separada sobre el total del monto ofertado; se anexan 
modelos. 
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 Los Costos Indirectos serán igualmente analizados incluyéndose todos los conceptos 

necesarios para la total y correcta ejecución de los trabajos considerados en la Obra. 
 
 El monto total de la Propuesta será en Nuevos Soles (S/.), y las cifras monetarias a 

consignar tendrán hasta un máximo de dos (2) decimales. 
 

 
13.0 DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 
 
 
13.1 Se tomará en cuenta lo dispuesto en los artículos 119º, 120º, 121º, 122º, 123º y 125  del Reglamento. 
 
13..2 Si existieran defectos de forma en los documentos presentados, tales como, omisiones o errores 

subsanables que no modifiquen el alcance de la Propuesta Técnica, el Comité Especial otorgará un plazo 
máximo de dos (2) días, desde el día siguiente de notificación, para que el postor los subsane, en cuyo caso 
la propuesta continuará vigente para todo efecto, a condición de la efectiva enmienda del defecto 
encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda corregirse en el mismo acto. 
 
En caso de que la documentación presentada contenga errores de carácter subsanable, se tendrá en 
cuenta las definición que al respecto establece el numeral 22 del Anexo I del Reglamento. 
 
Son considerados errores subsanables: 
 
a. La falta de visado o sello del representante legal autorizado, en alguna de las páginas, a excepción de 

la carta de presentación de la propuesta económica. 
b. Ubicación errada de las páginas. 
c. La no-presentación del número solicitado de copias. 
d. La falta de foliación en alguna página. 
e. La compaginación inexacta. 
f. Otros no predecibles que no alteren el resultado de la evaluación y que con justificación y a criterio del 

Comité Especial sean procedentes. 
 
 No cabe subsanación alguna por omisiones o errores en la propuesta económica 
  
13.3 El Notario Público procederá a sellar y firmar cada hoja de todos los documentos originales de cada 

propuesta técnica; asimismo, conservará las propuestas económicas sin abrir, en sobre cerrado 
debidamente sellado y firmado por él, los representantes de los postores que deseen hacerlo y los 
miembros del Comité Especial, hasta la fecha en que el Comité Especial en Acto Público comunique 
verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las Propuestas Técnicas. 

 
13.4 Concluido el proceso de recepción de propuestas y apertura del Sobre Nº 1, el Comité Especial dejará 

constancia de lo actuado en un Acta, el cual deberá ser suscrita por todos sus miembros; los representantes 
de los postores que así lo deseen. 

 
13.5. La aclaración y confirmación de documentos será en estricto cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42º 

de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. En atención a los artículos 3º, 294º y 297º 
del Reglamento, toda declaración o afirmación falsa será causal de eliminación y perdida de su condición de 
postor, comunicándose este hecho al CONSUCODE, sin perjuicio de las acciones legales que se deriven de 
ellos. 

 
14.0 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
14.1 Terminado el Acto de Recepción de propuestas y apertura de la Propuesta Técnica o Sobre 1, el Comité 

Especial procederá en privado a la evaluación de los Documentos del Sobre Nº 1.  
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14.2 Evaluación de la Propuesta Técnica 
 
El puntaje máximo que podrá obtener una Propuesta Técnica será de cuarenta (40) puntos. 
 
Serán declaradas aptas las Propuestas Técnicas cuyo puntaje sea igual o mayor a treinta (30) puntos.  
 
Las propuestas que no alcancen el puntaje mínimo serán descalificadas y no podrán participar en la 
segunda etapa apertura del Sobre Nº 2 – Propuesta Económica. 

 
 En Base al resultado de la evaluación de los Sobres Nº 1, el Comité Especial elaborará el correspondiente 

informe a ser aprobado por Acta, el mismo que incluirá las Hojas Individuales de Evaluación de Propuesta 
Técnica (una por cada postor) y el Cuadro Resumen de Evaluación Propuesta Técnica (REPT). 

 
 Los Criterios de Evaluación de la Propuesta Técnica son como se muestran en el Anexo Nº 1. 
 
15.0 APERTURA DEL SOBRE Nº 2. – PROPUESTA ECONÓMICA 
 
15.1 El segundo Acto Público corresponde a la Apertura del Sobre Nº 2 y se realizará en la fecha indicada en 

la convocatoria, salvo comunicación expresa del Comité Especial. 
 
15.2  En este Acto Público, antes de la apertura de las Propuestas Económicas, se procederá como sigue: 
 

a) El Notario Público presentará al Comité Especial los Sobres Nº 2 Propuesta Económica, los mismos 
que permanecieron en su custodia y que también serán mostrados a los asistentes. 

 
b) Seguidamente, se dará lectura al Acta del Comité Especial señalando el resultado de la Evaluación de 

los Sobres Nº 1 Propuesta Técnica. 
 
c) A los Postores descalificados en el Sobre Nº 1, les será devuelto su correspondiente Sobre Nº 2, sin 

abrir.  
 

15.3 A continuación, se procederá a abrir los sobres que contienen la Propuesta Económica de los postores 
aptos en la evaluación de la Propuesta Técnica. El Comité Especial comprobará que los documentos 
presentados por cada postor sean los solicitados en las bases, de no ser así, el Comité Especial devolverá 
los documentos al postor, teniéndolos por no presentados. 

 
15.4 La evaluación de la propuesta económica se llevará a cabo de Acuerdo a los Criterios de Evaluación de la 

Propuesta Económica, teniendo presente que las propuestas que excedan en más del diez por ciento 
(10%) o sean inferiores al noventa por ciento (90%) del valor referencial de cada uno de los ítem ofertados 
serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no presentadas: 

 
ITEM Nº VALOR REFERENCIAL POR 

ITEM 
110% + DEL VALOR 

REFERENCIAL POR ITEM 
90% DEL VALOR 

REFERENCIAL POR ITEM 
1 S/.    33,107,242.98 S/.   36,417,967.27 S/.  29,796,518.69 
2 S/.    32,239,103.38 S/.   35,463,013.71 S/.  29,015,193.05 
3 S/.    18,935,769.11 S/.   20,829,346.02 S/.  17,042,192.20 

 
 

Los montos de cada Propuesta Económica de los postores hábiles, en esta etapa del proceso, serán 
anotados en el Cuadro Resumen de Evaluación Propuesta Económica (REPE), confeccionado según la 
fórmula señalada en el artículo 69º del Reglamento.  

 
15.5 Sobre la base de la integración de los Datos Contenidos en los Cuadros Resumen de Evaluación 

Propuesta Técnica y Resumen de Evaluación Propuesta Económica (REPT y REPE respectivamente), se 
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confeccionará y presentará el Cuadro Resumen del Puntaje Total (RPT).  
 
 

16.0 DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
  
16.1 Una vez calificadas las propuestas mediante las evaluaciones respectivas, se procede a determinar el 

Puntaje Total de las mismas, según lo señalado en el Artículo 70º del Reglamento. El Comité Especial, 
a través de un Cuadro Comparativo, anunciará el orden de prelación en que han sido calificados los 
postores. Se elegirá como oferta ganadora a la que obtenga el mayor Puntaje Total. Previa verificación 
aritmética de la oferta.  

 
16.2 En el Acto Público del Otorgamiento de la Buena Pro, se entregará copia de la misma a todos los 

postores. 
 
16.3 En caso de Empate se procederá de acuerdo al Artículo 133º del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 
 
16.4 En atención al artículo 33º de la Ley, para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor 

referencial, hasta el limite de diez por ciento, se deberá contar con asignación suficiente de recursos 
aprobada por el Titular del Pliego. 

 
16.5 En atención al Artículo 32º de la Ley, El Comité Especial otorgará la Buena Pro aún en los casos en 

que se declare como válida una única oferta. 
 
16.6 Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el Comité Especial notificará el resultado en forma 

inmediata con el acta de otorgamiento de la Buena Pro a la Dirección Ejecutiva de PROVIAS 
NACIONAL para su correspondiente publicación, de acuerdo al artículo 135 del Reglamento.  

 
16.7 En aplicación del principio de Transparencia, al término del proceso los postores que requieran podrán 

tener acceso a las propuestas de quienes hayan participado en el proceso, tomando en cuenta lo 
siguiente: 

 
16.7.1 Acceso a los documentos: Debe entenderse como la facilidad para que se revisen las 

propuestas de los postores que participaron en el proceso. No significa la entrega de copias de 
las propuestas. 

 
16.7.2 Derecho a revisión de propuestas: Solo podrán tener acceso a las propuestas quienes 

hayan participado como postores en el respectivo proceso de selección.  
 
16.7.3 Formalidad para acceder a los documentos: Deben solicitarse por escrito dirigido al 

Presidente del Comité Especial, indicando el nombre, además del tipo y número de documento 
de identidad de las personas que efectuarán la revisión. La solicitud podrá efectuarse en Acto 
Público, dejándose constancia en Acta. 

 
16.7.4 Atención de la solicitud: La solicitud debe ser concedida en el día en que es solicitada, 

previa exhibición del cargo de recepción de la solicitud. Solo podrá ser denegada si quien la 
solicita no tiene la condición de postor. Los adquirientes de Bases que no hubieran presentado 
propuestas no pueden tener acceso a las propuestas mientras se encuentre en trámite el 
proceso de selección, luego solo podrán hacerlo a través de los mecanismos de acceso a la 
información a que se refiere la Ley N° 27806 y la Resolución Ministerial N° 194-2003-MTC/01 
del 17 de marzo de 2003. Las solicitudes presentadas a partir de las 16:00 horas serán 
concedidas el día hábil inmediato siguiente. 

 
16.7.5 Número de personas que podrán efectuar la revisión en nombre del postor: Dos 
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personas (02), debidamente acreditados. 
 
16.7.6 Oportunidad para acceder a los documentos: Mientras exista la posibilidad  de interponer 

recursos. 
 
16.7.7 Seguridad: La revisión de las propuestas de los postores se realizará en presencia de un 

representante del área (Gerencia o Unidad) a la que pertenece el Presidente del Comité 
Especial, el que deberá vigilar que la persona que efectúa la revisión no deteriore, marque, 
adultere ni desglose la propuesta, en cuyo caso solicitará el concurso del personal de 
seguridad de la Entidad y de ser el caso de la Policía Nacional. 

 
16.7.8 Consentimiento expreso y compromiso de uso de la información: La sola participación en 

el proceso autoriza a la Entidad a que permita el acceso a las propuestas, en la forma, modo y 
oportunidad indicada en los párrafos anteriores. Asimismo, el acceso a las propuestas solo es 
permitido a efectos de garantizar que la elección de la propuesta ganadora se encuentra 
arreglada a Ley, por lo que quienes solicitan la revisión asumen plena y exclusiva 
responsabilidad por el uso de la información contenida en éstas. 

 
16.7.9 Lo regulado en los numerales precedentes, serán de aplicación al caso señalado en el 

numeral 5 del artículo 3º del Reglamento. 
 
17.0 DE LAS CONTROVERSIAS  
 
17.1 Para los Recursos de Apelación y Revisión, se dará cumplimiento a los requisitos y procedimientos 

establecidos en el Capítulo V – De la Solución de Controversias, Sub capítulos II y III - del Reglamento 
(Artículos 151° - 174°). 

 
17.2 Los recursos de apelación deberán ser presentados en Mesa de Partes de PROVIAS NACIONAL. 

 
18.0 CANCELACION DEL PROCESO 
 

Cuando PROVIAS NACIONAL decida cancelar un proceso de selección, por causal debidamente 
motivada de acuerdo a lo establecido en el Artículo 34º del TUO de la Ley, comunicará su decisión 
dentro del día siguiente y por escrito al Comité Especial, debiendo registrar la resolución cancelatoria 
en el SEACE en el mismo plazo. Adicionalmente, se comunicará dicha decisión a todos los 
participantes del proceso, dentro del día siguiente, al correo electrónico que hayan consignado al 
registrarse como participantes. En este caso, la Entidad deberá reintegrar el costo de las Bases a 
quienes las hayan adquirido. 

 
19.0  DECLARATORIA DE LICITACION DESIERTA 

 
19.1 El Comité Especial declarará desierta la Licitación en los siguientes casos: 
 

- Cuando no se presenten propuestas 
- Cuando no quede válida ninguna oferta. 
- De presentarse la situación descrita en el numeral 2) del Artículo 203º del Reglamento, 

relacionado con la negativa del Postor que quedó en segundo lugar para firmar el contrato. 
 

19.2 En atención al artículo 85º del Reglamento, la publicación sobre la declaratoria de desierto de la 
Licitación, será registrada en el SEACE, dentro de los dos (2) días de producida. 
 

20.0 SUSCRIPCION DEL CONTRATO (Artículo 36° del TUO de la Ley, Artículos 196° al 221° del 
Reglamento) 
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20.1  Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al consentimiento de la buena pro, PROVIAS 
NACIONAL citará al postor ganador, otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles dentro del cual 
deberá presentarse a suscribir el contrato con toda la documentación requerida. 

 
20.2 La documentación requerida para efectos de la suscripción del Contrato, es la siguiente: 

 
a. Constancia vigente emitida por el CONSUCODE de no estar Inhabilitado para Contratar con el 

Estado. 
 

b. Garantía de Fiel Cumplimiento, a favor de PROVIAS NACIONAL, como requisito indispensable 
para la suscripción del Contrato. La garantía será por un monto equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto total del Contrato, con vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final. El 
tenor de la Garantía será de acuerdo con el artículo 215º del Reglamento. 

 
c. Copia simple del Testimonio de Constitución y poder del Representante Legal. De tratarse de un 

Consorcio, se presentará el contrato de consorcio con las firmas legalizadas de los asociados. 
 

d. Copia del Registro Único de Contribuyente (RUC) 
                                                          

e. Contrato de Consorcio, con firmas legalizadas de los asociados, de ser el caso. 
 

f. Se exigirá el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 239º del Reglamento. 
 
En caso de Consorcio, se tomará en cuenta lo indicado el numeral 11.00 de las presentes Bases en 
concordancia con la Directiva Nº 003-2003-CONSUCODE-PRE. 
 

20.3  En caso que el postor ganador no se presente en la fecha prevista para la suscripción del contrato, 
perderá automáticamente la Buena Pro, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable. PROVIAS 
NACIONAL en cumplimiento del artículo 203° del Reglamento, citará al Postor que ocupó el segundo 
lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, el cual deberá cumplir con los requisitos 
establecidos para el Postor ganador, procediéndose conforme al plazo dispuesto en el numeral 
precedente. Si el postor llamado como segunda opción no suscribe - el contrato, PROVIAS NACIONAL 
declarará desierto el proceso de selección, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable. 

 
20.4 El Contrato se ajustará a la Proforma de Contrato de las Bases Integradas, tomando en consideración 

lo establecido en el artículo 36º del TUO de la Ley. 
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FORMATOS 
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FORMATO Nº 1 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Señores: 
Comité Especial de la LPN – 0001-2005-MTC/20 
Av. Bolivia Nº 120 Centro Cívico de Lima 
Lima.- 
 
 

REFERENCIA: LPN – 0001-2005-MTC/20 
 
Nosotros los suscritos: _____________________________ (nombre del proponente) de acuerdo con las Bases de 
la Licitación de referencia, hacemos la siguiente propuesta para _____________________________________ 
(objeto de la presente licitación pública) y, en caso sea aceptada por el PROVIAS NACIONAL, nos 
comprometemos a firmar el contrato correspondiente. 
 
Declaramos asimismo: 
 
• Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sólo comprometen a los firmantes de esta 

comunicación. 
 
• Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en el 

contrato probable que de ella se derive. 
 
• Que hemos visitado la zona del proyecto y tomado nota de sus características  y de las condiciones  que 

puedan  afectar su ejecución. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
Nombre del Postor  _______________________________________ 
Representante Legal _______________________________________ 
DNI/CE. _______________________________________ 
Dirección postal _______________________________________ 
Dirección electrónica _______________________________________ 
 
 
 
 

______________________________ 
(Nombre y Firma del Representante Legal) 
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FORMATO Nº 2 
 

DECLARACION JURADA DEL POSTOR 
 (Referencia: Artículo 76º del Reglamento) 

 
 
 
El postor que suscribe declara bajo juramento: 
 
 
a) Que no tiene impedimento para participar en el presente proceso de selección, ni para contratar con el Estado, 

conforme al Artículo 9º del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.  
 
b) Que conocemos, aceptamos y nos sometemos a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de 

selección. 
 
c) Que soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta para efectos del proceso.  
 
d) Que nos comprometemos  a mantener nuestra oferta durante el proceso de selección y a suscribir el 

contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro; y 
 
e) Que conocemos las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, así como la Ley Nº 27444, Ley del 

Procedimientos Administrativos General. 
 
   
 
  

 Lima, 
 
 
 

     ______________________________________________ 
                                   (Nombre y firma del Representante Legal ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: En caso que el Postor sea un Consorcio, cada una de las firmas que integran el consorcio deberán de 
presentar este formato. 
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FORMATO Nº 3 

PROMESA DE CONSORCIO 
 
 
Los que suscriben, __________________ (nombre del Representante Legal) y __________________ (nombre del 
Representante Legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de 
_________________________ (nombre o razón social del integrante) y ___________________________ (nombre o 
razón social del integrante), respectivamente, manifestamos por el presente documento, hemos convenido en formar 
un Consorcio, para participar en la LPN - 0001-2005-MTC/20 cuyo objeto es la ejecución de la obra de 
Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Izcuchaca -Huancavelica, y por lo tanto, expresamos lo siguiente: 
 
1. La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución y liquidación del contrato. 
2. Empresas que conforman el Consorcio y obligaciones: 
 
  

Empresa Participación (1) Obligaciones ( Ref.: Directiva Nº 
003-2003/COMSUCODE/PRE) 

   
   

 
(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe 

ser igual al 100%. 
 
3. El Consorcio se denomina CONSORCIO _____________________. 
4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria. 
5. El representante del Consorcio es ____________________________ (indicar el nombre), identificado con 

DNI/CE. No. ______________ ,quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, 
en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones 
que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. 

6. La sede del Consorcio es: 
Dirección postal ___________________________________________ 
Dirección electrónica ___________________________________________ 
Teléfono ___________________________________________ 
 

 
En señal de conformidad, se firma el ________ de _______de 2005. 
 
 

______________________________________________ 
(Nombre y firma del Representante Legal 

de cada uno de los integrantes) 
 
 

______________________________________________ 
(Nombre y firma del Representante Legal del Consorcio) 

 
 
Nota:  El presente formato es referencial, pudiendo ampliarse de acuerdo a las facultades y necesidades del 

Consorcio, manteniendo mínimamente las condiciones indicadas. 
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FORMATO Nº 4 
 

OFERTA DE CONTRATAR EN LA EJECUCION DE LA OBRA TRABAJADORES ENTRE LOS RESIDENTES 
DE LA MISMA LOCALIDAD, PROVINCIA O PROVINCIAS COLINDANTES 

 AL LUGAR DE EJECUCIÓN 
(Referencia: Artículo 68º del Reglamento) 

 
 
 

Lima, __________________ 
 
Señores 
Comité Especial de la LPN – 0001-2005-MTC/20 
Av. Bolivia Nº 120 Centro Cívico de Lima 
Lima. 
 

REFERENCIA: LPN – 0001-2005-MTC/20 
          ITEM______TRAMO_____ 
 

Por la presente documento, ofertamos contratar trabajadores entre los residentes de la misma Localidad, 
Provincia o Provincias Colindantes para la Ejecución de Obra materia de la presente Licitación en un porcentaje 
de SETENTA ( 70 %) de mano de obra no calificada y de DIEZ (10%) de mano de obra calificada, según se 
muestra en el Programa de Generación de Empleo adjunto. 

 
. 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
 (Nombre y firma del Representante Legal ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota.- Anexar Programa de Generación de Empleo 
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ANEXO AL FORMATO 4 
 

PROVIAS NACIONAL 
LPN – 0001-2005-MTC/20 PROGRAMA DE GENERACION DE EMPLEO 

 
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IZCUCHACA-HUANCAVELICA____________________________________________________________ 
 

 
DOCUMENTOS QUE ACREDITAN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS MINIMOS 

C a lif ic a d o s N o  c a lif ic a d o s C a lif ic a d o s N o  c a lif ic a d o s C a lif ic a d o s N o  c a lif ic a d o s C a lif ic a d o s N o  c a lif ic a d o s

T o ta l  (m e n s u a l)

N o m b re  d e l P o s to r :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ F e c h a :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

N O M B R E  Y  F IR M A  D E L  R E P R E S E N T A N T E  L E G A L :

E M P L E O S  G E N E R A D O S
A C T IV ID A D M e s  1 M e s  2 M e s  3 M e s  ..n
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FORMATO N° 5 
 
 

PLAZO DE EJECUCION 
 
 
 

Lima, __________________ 
 
Señores 
Comité Especial de la LPN – 0001-2005-MTC/20 
Av. Bolivia Nº 120 Centro Cívico de Lima 
Lima. 
 

REFERENCIA: LPN – 0001-2005-MTC/20 
ITEM______TRAMO_____ 

 
Con relación a la Licitación Pública Nacional de Referencia, comunicamos a ustedes que nuestra propuesta 
Técnico – Económica considera un plazo de ejecución de ______________________ días (___) naturales y se 
cumplirá con el requisito técnico mínimo establecido en el numeral 1.4 de las Bases. 
 
 
 
 
 
 
 
    Atentamente, 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
 (Nombre y firma del Representante Legal ) 

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IZCUCHACA - HUANCAVELICA. 



PROVIAS NACIONAL  

 

 
 
 

FORMATO N° 6 
EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL EJECUTADAS EN LOS ULTIMOS DIEZ (10) AÑOS  

 
 
Postor: ________________________________________________________________________________________________ 
 

Fecha Certificado 
Cliente 

(fecha) 
Descripción  Cliente 

Inicio  
  

Término

Monto 

(*) 
Consorcio % participación

        
        
        
        
        
        
 
(*) .- Monto máximo acumulado equivalente a cinco (5) veces el Valor Referencial de la obra materia de la convocatoria- acompañar acreditación (artículo 68º del 

Reglamento) 
 

_____________________________________________ 
 (Nombre y firma del Representante Legal ) 
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FORMATO N° 7 
 

EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES EJECUTADAS EN LOS QUINCE (15) AÑOS (*) 
 
Postor: ________________________________________________________________________________________________ 
 

Fecha  %
Participación Monto (**) 

Nº    
    

Descripción Cliente
Inicio Término

Consorcio 

        
        
        
        
        
        
 
(*).- Se considera Obra Similar para efecto de la presente Licitación la definición establecida en el numeral 40 del Anexo Nº 1 del Reglamento, debe entenderse  como la 
construcción, mejoramiento y rehabilitación  de una carretera  a nivel de asfalto  en caliente. 
(**).- Hasta por un monto máximo acumulado equivalente al Valor Referencial de la Obra materia de la convocatoria, siendo el valor mínimo por cada obra similar el 20% del 

valor referencial. 
 

_____________________________________________ 
 (Nombre y firma del Representante Legal ) 
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FORMATO Nº 8 
CURRICULUM VITAE (C.V.) DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO 

 
El postor adjuntará el C.V. de cada uno del Personal Profesional mínimo requerido, el cumplimiento de los 
requisitos y experiencia requeridas, serán sustentados con copias simples de los correspondientes documentos. 
 
NOMBRE:______________________  PROFESIÓN:____________________________________ 
 
CARGO POR OCUPAR: ____________________________________________________________________ 
 

1. DATOS DEL PROFESIONAL 
UNIVERSITARIOS 

COLEGIATURA Nº DE ORDEN UNIVERSIDAD TITULO 
OBTENIDO 

FECHA DE GRADO 
(mes – año) 

Nº Fecha Nº Folio 
       
       
       
       

 
2. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD 

PERIODO  
Nº DE 

 ORDEN 
OBRA DE 

REHABILITACION Y 
MANTENIMIENTO 

RAZON SOCIAL 
DEL 

CONTRATANTE 
CARGO DESEMPEÑADO Inicio 

Término Duración Nº Folio 

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

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

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

 
____________________________________________ 

                                                (Nombre y firma del Representante Legal ) 
                                                (Nombre y firma del Representante Legal ) 
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Formato N° 09 

RELACION DE EQUIPO MINIMO  
ITEM______TRAMO_____ 

 
UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA PESO EN KG. 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
NOTA: No se aceptará equipo con antiguiedad mayor a 10 años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Postor que suscribe se compromete a mantener y emplear en la obra el equipo ofertado 
precedentemente...................................................

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IZCUCHACA - HUANCAVELICA. 



PROVIAS NACIONAL  

 
FORMATO N° 10 

 
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA 

 
Lima , _____ de ___________ de 2005  

 
Señores 
COMITÉ ESPECIAL DE LA LPN – 0001-2005-MTC/20 
Av. Bolivia Nº 120 Centro Cívico ce Lima 
Lima-Perú 
 
Referencia: LPN – 0001-2005-MTC/20 
                     ITEM______TRAMO_____ 
 
 
 
Después de haber examinado los Documentos de Licitación, presentamos nuestra Propuesta Económica para 
Ejecutar la Obra de “Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Izcuchaca-Huancavelica”, ITEM 
............/TRAMO.............objeto de la Licitación LPN –0001-2005-MTC/20, convocada por PROVIAS NACIONAL. 
 
El monto de nuestra Propuesta Económica es de: ________________________________ nuevos soles 
(S/.____________.xx ), incluido el IGV. 
 
El presupuesto ha sido elaborado con precios vigentes al: _________________________________________ 
 
La Propuesta Económica que se presenta, está en concordancia con los documentos presentados en nuestra 
Propuesta Técnica. En el caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma, PROVIAS NACIONAL tiene 
derecho a invalidar nuestra participación. 
 
La documentación presentada se encuentra debidamente ordenada y foliada y están contenidos en el segundo 
Sobre Propuesta Económica según lo establecen las Bases. 
 
Sin otro particular, nos suscribimos de ustedes 
 

 
 
 

Atentamente, 
 

 
 
 
    ___________________________________ 

Nombre Firma del Representante Legal 
 
 

 
Anexos: Propuesta Económica y Precios Unitarios.
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PROPUESTA ECONÓMICA  
LPN – 0001- 2005- MTC/20 
ITEM______TRAMO_____ 

 
Objeto.- “Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Izcuchaca Huancavelica”. 
 
Precios vigentes al: __________________ 

 
Partida Descripción Unidad Metrado 

(1) 
Costo 

Unitario (2) 
Parcial 
 (1)*(2) Sub Total 

       
       

 
……………………….. 
………………………. 
……………………… 
Costo Directo : …………………………………………………………… 
Gastos Generales Fijos ( ____ % CD): ……………………………… 
Gastos Generales Variables ( ______ % CD): ………………………. 
Utilidad (______- % CD) : ………………………………………………. 
Sub Total:………………………………………………………………… 
I.G.V. ( 19% ST): ……………………………………………………….. 
TOTAL DE LA PROPUESTA ECONOMICA:_________________________ Nuevos soles ( S/.___________) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
Nombre Firma del Representante Legal 
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FORMATO Nº 11 

 
FORMULARIO DE CONSULTAS ACLARACIONES Y OBSERVACIONES 

ITEM__________/TRAMO__________ 
 

PROPONENTE: 
 
Consulta N°.................. 
Referencia(s) de las Bases 
Sección: ............ 
Numeral:............. 
Página: .............. 
Consulta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROPONENTE: 
 
Consulta N°.................. 
Referencia(s) de las Bases 
Sección: ............ 
Numeral:............. 
Página: .............. 
Consulta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota.- Este formulario será llenado en Arial Narrow 11 
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Anexo Nº 1 
REQUISTOS TECNICOS MINIMOS  
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REQUISTOS TECNICOS MINIMOS  
 
 

Factores de Evaluación Cumplimiento 
 
Oferta de contratar Personal de la Zona (Formato N° 04 ) 
 

Sí / No 

 
Plazo de ejecución (Formato N° 05 ) 
 

Sí / No 

 
Experiencia en Obras en General (Formato Nº 6) 
 

− Requerimiento Técnico Mínimo: Obras en General ejecutadas en los 
últimos diez (10) años por un monto acumulado equivalente a dos (2) 
veces el Valor Referencial (S/._______________).  

 

 
 
 

Si / No 
 
 
- 

 
Experiencia en Obras Similares (Formato Nº 7) 

 
− Requerimiento Técnico Mínimo: Obras Similares ejecutadas en los 

últimos quince (15) años por un monto acumulado equivalente al dos 
tercios (2/3) del Valor Referencial (S/. _______________).  

 
 

 
 
 

Si / No 
 
 
- 

Evaluación y Calificación del personal profesional propuesto 
(cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos). (Formato N° 8 
 

d.1 Ingeniero Residente de Obra  
d.2 Especialista Nº 1: Ing. Pavimentos 
d.3 Especialista Nº 2: Ing. Obra de Artes 
d.4 Especialista Nº 3: Ing. Metrados y Valorizaciones  
d.5 Especialista Nº 4: Impacto Ambiental 
 

 
 
 

Sí / No 
Sí / No 
Sí / No 
Sí / No 
Sí / No 

 
Relación de Equipo Minimo. (Formato N° 9)  
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Anexo Nº 2 
FACTORES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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FACTORES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

1) Evaluación de la Propuesta Técnica (Puntuación Máxima: 40 puntos, Puntuación Mínima: 30 puntos) 
 

Serán declaradas aptas las Propuestas Técnicas cuya puntuación sea igual o mayor a treinta (30) puntos  
 
Los postores que no alcancen la puntuación mínima, serán considerados como no aptos para la apertura 
de la Propuesta Económica, en cumplimiento del artículo 69 del reglamento.. 
 
Los criterios de evaluación son como sigue: 

 
Factores de Evaluación Puntuación 

Mínima 
Puntuación 

Máxima 
Puntaje 

Obtenido. 
 
A. Experiencia en Obras en General (Formato Nº 6) 

 
−  
− Obras en General ejecutadas en los diez (10) años por un monto 

acumulado equivalente a más de dos (2) hasta cinco (5) veces el valor 
referencial. Para montos intermedios se considerará interpolación lineal 

 

 
 
 

15 
 
 

 
 
 

20 

 
 
 
 

 
B. Experiencia en Obras Similares (Formato Nº 7) 

 
− Obras Similares ejecutadas en los últimos quince (15) años por un 

monto acumulado equivalente a más de dos tercios (2/3) del Valor 
Referencial hasta una (1) vez el Valor Referencial, siendo el valor 
mínimo por cada obra similar el 20% del Valor Referencial. Para 
montos intermedios se considerará interpolación lineal 

 
 

 
 
 

15 
 
 

 
 
 

20 

 
 
 
 

PUNTUACIÓN 30 40  
 
 
2)  Requerimiento Técnico Mínimo del Personal Profesional Propuestos 
 

Residente de Obra.-  
Requisitos ( Artículo 242º del Reglamento): 
- Título de Ingeniero Civil Colegiado, habilitado y especializado. 
- Tiempo de ejercicio profesional de quince (15) años a partir de la colegiación. 
- Experiencia como residente de obra, haber participado como Residente de Obras Viales en (10) obras. 
- Experiencia como residente de obra, en cinco (5) obras similares  
- Experiencia como residente de obra, en dos (2) obras similares, en zonas de Sierra. 

 
Especialistas .-  
Requisitos: 
- Título de Ingeniero Civil Colegiado, habilitado y especializado. 
- Tiempo de ejercicio profesional de al menos diez (10) años a partir de la colegiación. 
-  Experiencia, haber participado como mínimo en tres (3) Obras de Mantenimiento y Rehabilitación como 

profesional de su especialidad. 
 

3) Evaluación de la Propuesta Económica (Puntuación Máxima: 60 puntos) 
La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido (60 puntos) a la propuesta   
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económica de menor costo. Al resto de propuestas se les asignará puntaje inversamente proporcional,  según la 
siguiente fórmula (Artículo 69º del Reglamento): 
 
  
 

 
     Pi = Om x PMPE 
                       Oi 

 
Donde : 
i = Propuesta 
Pi = Puntaje de la oferta económica i 
Oi =  Oferta Económica i 
Om = Oferta Económica de monto o precio más bajo 
PMPE = Puntaje máximo de la Propuesta Económica  (60 puntos) 
 
3) Determinación del Puntaje Total (Puntuación Máxima: 100 puntos) 
 
El Puntaje Total se obtiene sumando algebraicamente los puntajes alcanzados en la Evaluación Técnica y 
Evaluación Económica, como se describe a continuación: 
 
 

 
      PTPi  = PTi + PEi 

 
 
Donde: 
 
PTPi  = Costo Total del postor i. 
PTi  = Puntaje por Evaluación Técnica del postor i (Máximo: 40 puntos) 
PEi  = Puntaje por Evaluación Económica del postor i (Máximo: 60 puntos) 
 
El Postor con el Puntaje Total más alto, se hará acreedor a la Buena Pro. 
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Anexo Nº 3 
PROFORMA DE CONTRATO 
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PROFORMA DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA 
 

N°      -2005-MTC/20 
 

Conste por el presente documento, el Contrato de Ejecución de Obra que celebran de una parte, el Proyecto Especial 
de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
MTC, con RUC Nº 20503503639, con domicilio legal en Av. Bolivia   Nº 120, 2º Piso, Torre del Centro Cívico y 
Comercial de Lima, Lima 1 - Perú, debidamente representado por su Director Ejecutivo, Ing. Gustavo Atahualpa 
Bermúdez, con DNI Nº 07139793, designado con R.M. Nº ___-2004-MTC/02 del __.__.04, a quien en adelante se le 
denominará PROVIAS NACIONAL y, de la otra parte ________________________., con domicilio legal en 
___________________ – ________, con RUC Nº ______________, representado por 
___________________________, con DNI Nº_____________, según Mandato y Otorgamiento de Poderes, que se 
anexa al presente Contrato, a quien en lo sucesivo se denominará EL CONTRATISTA, y que suscriben bajo los 
términos y condiciones siguientes: 
 
PRIMERA : ANTECEDENTES 
 
1.1 PROVIAS NACIONAL ha previsto seleccionar, en mérito al Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito 

por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Gobierno Regional de Huancavelica y Consejo Nacional de 
Descentralización – CND, la ejecución de la Obra Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Izcuchaca-
Huancavelica, tramo_________en una longitud de _____ Km., ubicado en el Departamento de Huancavelica, el 
mismo que en adelante se denominará LA OBRA, y se ejecutará con financiamiento compartido del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones y el Gobierno Regional de Huancavelica. 

 
1.2 En virtud a las disposiciones legales pertinentes, PROVIAS NACIONAL convocó a la Licitación Publica Nacional 

LPN 0001-2005-MTC/20, mediante el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado - 
SEACE, otorgó la Buena Pro a EL CONTRATISTA del ITEM ______/ TRAMO________de la Obra 
Mejoramiento y Rehabilitación de la Carretera Izcuchaca-Huancavelica, por un Valor Referencial de S/. 
______________ (______________________________ y XX/100 Nuevos Soles) incluido el IGV, con 
precios referidos al mes de _____________ de 200X. 

 
SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO 

 
El presente Contrato tiene como objeto la ejecución de la Obra precisada en el Numeral 1.1 de la Cláusula 
Primera del Presenta Contrato, de acuerdo a los documentos integrantes del Expediente Técnico y los que se 
incorporan como parte integrante de este Contrato. 
 
TERCERA : VIGENCIA Y PLAZO 
 
3.1 El Contrato entrará en vigencia al día siguiente de suscripción del documento que lo contiene y rige 

hasta el consentimiento de la liquidación de la OBRA. El plazo de ejecución contractual se computa 
según artículo 240° del Reglamento de la Ley N° 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado, aprobado por D.S.  N° 084-2004-PCM.  

 
 El plazo de ejecución de los trabajos es de ___________ (___) días calendario.  
 
3.5 LA OBRA está financiada con Recursos Propios de PROVIAS NACIONAL- Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones y del Gobierno Regional de Huancavelica, 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 correspondiente para el año 2005 y 2006. 

 
3.3 El desarrollo de la ejecución de LA OBRA constará detalladamente en el Calendario de Avance 

Valorizado, así mismo se adjunta el Calendario PERT-CPM y Diagrama de Barras entregados, que 
constituyen anexo del presente Contrato. 
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 Igualmente, a la suscripción del presente Contrato, EL CONTRATISTA hace entrega de los requisitos 

establecidos en el Artículo 200º del Reglamento, para suscribir el Contrato. 
  
3.4 El plazo sólo podrá ser ampliado cuando se justifiquen documentadamente las causales previstas en el 

Artículo 258º del Reglamento de la Ley N° 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 
aprobado por D.S. Nº 084-2004-PCM. 

 
3.5 De igual forma para el cumplimiento del pedido de ampliación del plazo EL CONTRATISTA deberá 

cumplir con lo estipulado en el Artículo 259º del Reglamento. 
 
CUARTA.- ASPECTOS ECONOMICOS 
 
4.1 El monto del Contrato asciende a la suma de S/. _______________ 

(____________________________ y xx/100 Nuevos Soles), incluido el I.G.V., con precios referidos al 
mes de febrero de 2005, según la Oferta Económica de EL CONTRATISTA. 

 
4.2 El monto del Contrato será abonado mediante valorizaciones de avance mensuales que tendrán el 

carácter de pagos a cuenta. 
 

4.3 Todos aquellos gastos que no se incluyan en el presente Contrato y que no hayan sido previamente 
autorizados en forma escrita por PROVIAS NACIONAL, no serán reconocidos. 

 
4.4 Garantía de Fiel Cumplimiento 
  
 A la firma del presente Contrato, EL CONTRATISTA presenta la correspondiente Garantía de Fiel 

Cumplimiento equivalente al 10% del monto del Contrato incluido el IGV, a favor de PROVIAS 
NACIONAL, a través de una Carta Fianza o Póliza de Caución, solidaria, irrevocable, incondicional, sin 
beneficio de excusión, de realización automática extendida y ejecutable en la ciudad de Lima, otorgada 
por una entidad autorizada para operar en el país, por la Superintendencia Nacional de Banca y 
Seguros, cuya ejecución será al solo requerimiento escrito de PROVIAS NACIONAL y, cuya copia se 
anexa al presente y el original permanecerá en custodia de Tesorería, la misma que deberá 
mantenerse vigente hasta quede consentida la Liquidación del Contrato. 

  
 PROVIAS NACIONAL ejecutará la garantía si no fuese renovada oportunamente por EL 

CONTRATISTA, de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 221° del Reglamento. 
 

QUINTA: ADELANTO 
 
5.1 PROVIAS NACIONAL otorgará a solicitud de EL CONTRATISTA un Adelanto Directo hasta un 

máximo de veinte por ciento (20%) del monto del Contrato, incluyendo el IGV que corresponda, previa 
solicitud. 

 
5.2 El Adelanto Directo estará garantizado por una Carta Fianza o Póliza de Caución por igual monto, 

incluyendo el I.G.V., solidaria, incondicionada, irrevocable y de realización automática al solo 
requerimiento de PROVIAS NACIONAL, otorgada por una empresa autorizada para operar en el país y 
sujeta al ámbito de la Superintendencia Nacional de Banca y Seguros, a favor de PROVIAS 
NACIONAL, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 213º del Reglamento. 

 
5.3 La amortización del Adelanto Directo se hará mediante descuentos proporcionales, en cada una de las 

valorizaciones mensuales. 
 
5.4 La renovación de la Carta Fianza se hará por montos proporcionales a los saldos del Adelanto 

pendientes de amortización. 
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5.5 El Adelanto es un pago a cuenta y la parte de las Valorizaciones destinadas a su amortización no 

estarán sujetas a reajuste por alzas, desde el mes de su otorgamiento. 
 
5.6 El tratamiento del Adelanto se efectuará de conformidad con lo establecido en el Artículo 219°, del 

Reglamento.  
 
SEXTA: ADELANTOS PARA MATERIALES E INSUMOS 
 
6.1 PROVIAS NACIONAL, a solicitud de EL CONTRATISTA entregará el importe para materiales e 

insumos que se utilizarán de acuerdo al Calendario de Adquisición de Materiales, previa entrega de la 
Carta Fianza referida en el numeral 6.4 de esta Cláusula Contractual. 

 
6.2 PROVIAS NACIONAL, tendrá un plazo de 15 días calendario para responder sobre la procedencia de 

dicha solicitud. 
 
6.3 El valor de los materiales e insumos pagados deberá estar de acuerdo con el metrado de LA OBRA 

incluyendo los pagos por materiales en cancha y no podrá exceder el 40% del monto del Contrato. 
 
6.4 Los adelantos para materiales deberán estar respaldados por la correspondiente Carta Fianza 

Bancaria, o Póliza de Caución solidaria, irrevocable, incondicional, de realización automática a favor de 
PROVIAS NACIONAL, vigente hasta la amortización total del adelanto. 

 
6.5 La amortización del adelanto para Materiales e Insumos, se efectuará mensualmente en la valorización 

correspondiente, en un monto equivalente al material utilizado. Para el caso de atrasos las 
amortizaciones se realizarán en función al Calendario de Avances. 
 

SEPTIMA: SUPERVISION DE LA OBRA 
 
7.1 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 
inspección de PROVIAS NACIONAL y seguimiento del GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA. 

 
7.2 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. 

 
7.3 Si se presentaran situaciones excepcionales que en opinión de EL SUPERVISOR comprometan la 

seguridad de la vida de personas y de LA OBRA, o la propiedad de terceros, EL CONTRATISTA, por 
excepción, acatará de inmediato y sin apelación, disposiciones que EL SUPERVISOR dicte, tendientes 
a mitigar o superar esa contingencia. 

 
7.4 EL CONTRATISTA, a pedido de EL SUPERVISOR y/o PROVIAS NACIONAL, separará a cualquier 

elemento que comprobadamente cause desorden o fomente indisciplina en la ejecución de LA OBRA.  
 
OCTAVA: VALORIZACIONES Y METRADOS 
 
8.1 Las valorizaciones de la ejecución de LA OBRA serán mensuales, tendrán el carácter de pagos a 

cuenta, y serán elaboradas con los precios unitarios del Valor Referencial, conforme al Artículo 255° del 
Reglamento. 
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8.2 A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas valorizaciones, por razones 

imputables a la Entidad, el contratista tendrá derecho al reconocimiento de los intereses pactados en el 
contrato y, en su defecto, al interés legal, de conformidad con los Artículos 1244°, 1245° y 1246° del 
Código Civil. Para el pago de los intereses se formulará una Valorización de Intereses y se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 

 
NOVENA : CUADERNO DE OBRA  
 
9.1 El Cuaderno de Obra será abierto en la fecha de entrega del terreno conforme a lo estipulado en el 

Artículo 253° del Reglamento.  
  
9.2 Las Anotaciones y Consultas sobre Ocurrencias se rigen en concordancia con el Artículos 254° del 

Reglamento. 
 
DECIMA: DE LAS OBRAS ADICIONALES Y OBRAS NUEVAS 
 
10.1 Sólo procederá la ejecución de trabajos adicionales cuando se cuente previamente con la Resolución 

de la máxima autoridad administrativa de PROVIAS NACIONAL y en los casos en que su valor, 
restándoles los presupuestos deductivos vinculados, no supere el diez por ciento (10%) del monto del 
Contrato Original. 

 
10.2 Los Trabajos Adicionales que superen el 10% del monto total del Contrato Original, luego de ser 

aprobados por la 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 
disponen los Artículos 265° y 266° del Reglamento.  

 
10.3 El concepto, trámite y pago de los Trabajos Adicionales está normado en los “Lineamientos para 

cautelar el adecuado procedimiento para el control previo al pago de Presupuestos Adicionales de 
Obras Públicas”, Directiva 0012-2000-CG/OATJ-PRO modificada por Resolución de Contraloría N° 
036-2001-CG, del 16.03.2001. 

 
10.4 El presupuesto de cualquier Trabajo 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, sólo se tendrá en cuenta los Gastos Generales Variables y la Utilidad. 

  
DECIMO PRIMERA: SEGUROS 
 
11.1 EL CONTRATISTA antes del inicio de la ejecución de LA OBRA deberá obtener todos los seguros 

necesarios según la Legislación Nacional aplicable. Se mantendrán en su total capacidad hasta que el 
objeto de este Contrato haya sido recepcionado por PROVIAS NACIONAL, debiendo EL CONTRATISTA 
verificar el estado de pagos de la póliza, mensualmente. 

 
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 Décima 
Cuarta, Subcláusula 14.1 del presente Contrato.  

 
11.2 EL CONTRATISTA presentará las siguientes pólizas de seguros después de suscrito el Contrato: 

 
a. Contra Todo riesgo de Construcción para los trabajos, materiales y almacenes, que conformen el 

contrato materia del seguro, hasta el valor total del mismo (incluido el I.G.V.) incluyéndose las 
coberturas de terremoto, temblor, tempestad, vientos, inundación, desbordamiento y/o alza del 
nivel de aguas, enfangamiento, hundimiento o deslizamiento del terreno, derrumbes, 
desprendimientos de roca o tierra, huelga, motín, conmoción civil, terrorismo, defectos de 
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material, mano de obra, operaciones de prueba y período de mantenimiento post-ejecución. 
 
b. Se deberá incluir un importe adicional equivalente al 10% del valor total del Contrato, para cubrir la 

Remoción de Escombros necesaria luego de ocurrir un siniestro, entendiéndose por escombros a 
las partes dañadas de los trabajos que sea necesario remover para llevar a cabo la reparación de 
los elementos dañados y los materiales ajenos a LA OBRA, tales como lodo, rocas, tierra o 
similares. 

 
c. Se deberá incluir un importe adicional equivalente al 5% del valor total del contrato, para cubrir los 

gastos de rehabilitación de subsuelos y/o masas de tierras y/o superficiales en los que sea 
necesario incurrir después de la ocurrencia de un siniestro para la restitución completa de la zona 
afectada. 

 
d. Se deberá incluir un importe adicional al 5% del valor total del contrato, para cubrir la propiedad 

adyacente al lugar de las obras, que sin formar parte de estas quedan bajo la custodia de EL 
CONTRATISTA. 

 
e. Un importe adicional equivalente al 5% del valor total del contrato, para cubrir la responsabilidad 

civil extraordinaria derivada de la ejecución de las obras, incluyéndose los daños ocasionados por 
la maquinaria y/o vehículos utilizados, trabajos con explosivos, debilitamiento de bases y 
considerándose como terceros entre sí a los asegurados 

 
f. Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo incluyendo las coberturas de salud y pensiones, de 

acuerdo al Decreto Supremo 003-95-SA. 
 

g. Seguro de Vida Ley, para obreros y empleados según el Decreto Legislativo 688-91. 
 

h. Seguro de Accidentes Personales, para obreros y empleados cubriendo muerte accidental e 
invalidez permanente hasta por 36 remuneraciones y gastos de curación hasta por 7 
remuneraciones. 

 
 La vigencia de las pólizas de seguros indicadas, será desde la entrada en vigor del Contrato de Obra, 

hasta la recepción final de la misma. No se pagarán valorizaciones si las Pólizas no se encuentran 
vigentes. 

 
DECIMO SEGUNDA: PERSONAL DEL CONTRATISTA 
 
12.1 Para la ejecución de LA OBRA, EL CONTRATISTA utilizará el personal profesional calificado especificado 

en su Propuesta Técnica, no estando permitido cambios, salvo por razones de caso fortuito o fuerza mayor 
debidamente comprobadas. Para este efecto, EL CONTRATISTA deberá proponer a PROVIAS 
NACIONAL con (10) diez días útiles 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. 
 
Queda establecido 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 este debidamente justificada, será causal de aplicación de la Cláusula Décimo Cuarta, numeral 14.3. 

   
12.2 EL CONTRATISTA tendrá como representante en LA OBRA  al Ingeniero Residente indicado en su 

propuesta Técnica, aprobado por PROVIAS NACIONAL, de acuerdo a los requisitos mínimos establecidos 
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en las bases;, cumpliendo lo establecido en el Artículo 242° del Reglamento. 
  

Así mismo 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. 

 
12.3 Todas las instrucciones transmitidas al Ingeniero Residente se consideran tramitadas a EL CONTRATISTA. 
 
12.4 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. 

 
12.5 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 calendario 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. 
 

DÉCIMO TERCERA: CLÁUSULA ARBITRAL 
 
13.1 Las partes acuerdan que cualquier controversia que surja desde la celebración del Contrato, se 

resolverá mediante los procedimientos de 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. 

 
13.2 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, a fin que se pronuncie sobre las 
diferencias no resueltas o resuelva la controversia definitivamente. La solicitud de arbitraje y la 
respuesta de ésta, se efectuará conforme a lo dispuesto por los artículos 276° y 277° del Reglamento. 

 
13.3 Cualquiera de las partes tiene derecho a dar inicio al arbitraje dentro del plazo de caducidad previsto en 

el Articulo 53 de la Ley en armonía con lo previsto en los articulo 202, 227, 232, 257, 259, 265, 267, 
268 y 269 del Reglamento. Para iniciar el arbitraje las partes deben recurrir a una Institución Arbitral. 

 
13.4 El Laudo Arbitral emitido obligará a las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo 

el mismo inapelable. 
 
13.5 Las partes acuerdan que no es obligatorio acreditar la constitución de fianza bancaria a favor de la parte 

vencedora, para efectos de interponer recurso de anulación del Laudo Arbitral. 
 
DECIMO CUARTA: DE LAS PENALIDADES. 
 
14.1 En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del Contrato, PROVIAS 

NACIONAL le aplicará a EL CONTRATISTA una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto 
máximo equivalente al 10% del monto contractual, o del ítem, tramo, etapa o lote que debió ejecutarse. 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 las garantías a que se refieren los Artículos 222° del 
Reglamento; en todos los casos, la penalidad se aplicará y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 
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      0.10 x Monto 

Penalidad diaria = ------------------------------------------ 
    F x Plazo en días 

 
 
     F = 0.15 
 
 Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el contrato por 

incumplimiento. 
 
14.2 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. 
 
14.3 En atención al Artículo 223º del Reglamento. Los cambios del personal profesional calificado de EL 

CONTRATISTA, especificado en su Propuesta Técnica y que no cuente con la aprobación de PROVIAS 
NACIONAL, darán lugar a una penalidad de un monto equivalente al 0.25% (1/4 por ciento) del monto del 
contrato, 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. 

 
DECIMO QUINTA: INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA 
 
 PROVIAS NACIONAL, podrá intervenir económicamente LA OBRA, por las causales y siguiendo el 

procedimiento establecido en la Directiva N° 001-2003/CONSUCODE/PRE, concordante con lo establecido 
en el Articulo 264º del Reglamento. 

 
DECIMO SEXTA: RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 
 
16.1 PROVIAS NACIONAL podrá dar por resuelto administrativamente este Contrato en los casos que EL 

CONTRATISTA: 
 

16.1.1 Incumpla injustificadamente los plazos de inicio o de ejecución de LA OBRA o de cualquier 
otra estipulación contractual, legal y/o reglamentaria sobre la materia. 

 
16.1.2 Paralice injustificadamente el trabajo o reduzca el ritmo de los mismos. 

 
16.1.3 No cuente con la capacidad económica o técnica para la normal continuación de los trabajos. 

 
16.2 La ejecución del presente Contrato, queda condicionada a la asignación de Recursos Financieros que se 

autoricen en las Leyes Anuales 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. 

 
16.3 PROVIAS NACIONAL podrá resolver unilateralmente este Contrato por causas de caso fortuito o fuerza 

mayor que hagan imposible a cualesquiera de las partes continuar con sus obligaciones contraídas. En este 
caso PROVIAS NACIONAL efectuará el pago de los trabajos realmente ejecutados por EL 
CONTRATISTA, hasta la fecha de Resolución de Contrato, devolviéndosele las garantías después de la 
Liquidación del Contrato de Mantenimiento Periódico, la misma que se practicará en un plazo no mayor de 
quince (15) días desde la fecha en que EL CONTRATISTA presenta la liquidación de su Contrato. 

 
16.4 En caso que EL CONTRATISTA solicite la Resolución del Contrato, PROVIAS NACIONAL tendrá derecho 
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a una indemnización por el daño ocasionado si es que no obedece a causas justificadas. 
 
16.5 El proceso de resolución se sujetará al Artículo 267° del Reglamento.  
 
 
DECIMO SEPTIMA: RECEPCION DE LA OBRA 
 
La recepción de LA OBRA, se efectuará en concordancia con el Artículo 268° del Reglamento. 
 
DECIMO OCTAVA: LIQUIDACION DEL CONTRATO 
 
La liquidación del Contrato se presentará de conformidad con lo estipulado en el Artículo 269º del Reglamento. 
  
DECIMO NOVENA .- DEVOLUCION DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 
  
19.1 Para que PROVIAS NACIONAL proceda a la devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento debe haber 

quedado consentida la Liquidación Final del Contrato y cumplirse previamente por EL CONTRATISTA, lo 
siguiente: 

 
19.1.1 Que presente el Acta de Recepción de la Obra sin Observaciones. 
19.1.2 Que haya entregado la Memoria Descriptiva valorizada y los Planos Post-Ejecución. 
19.1.3 Que presente una Declaración Jurada de no tener adeudos pendientes por reclamos laborales. 
19.1.4 Que haya entregado el Manual de Mantenimiento Post-Ejecución y el Plan de Acción a seguir 

para su implementación. 
 
19.2 La ejecución de las Garantías se realizará de acuerdo a lo establecido en el Artículo 221º del Reglamento. 

 
VIGESIMA: MANTENIMIENTO DE TRANSITO 
 
20.1 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. 
 
20.2 El Mantenimiento de Tránsito es una obligación de EL CONTRATISTA, de conformidad a las 

Especificaciones Técnicas y disposiciones contractuales. 
 
VIGESIMO PRIMERA : CONTROL DE CALIDAD 
 
21.1 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. 

 
21.2 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. 

 
VIGESIMO SEGUNDA: OTRAS RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA 
 
22.1 EL CONTRATISTA y sus eventuales subcontratistas están obligados a tomar personal de la zona de 

acuerdo a lo estipulado en las bases, asimismo  admitirá hasta  tres egresados y/o alumnos del ultimo ciclo 
de Ingeniería Civil. 

 
22.2 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 sub contratistas. 
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VIGESIMO TERCERA: PERIODO DE GARANTIA 
 
Queda establecido 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, EL 
CONTRATISTA será responsable y en ese caso PROVIAS NACIONAL podrá iniciar las acciones judiciales a que 
hubiere lugar. EL CONTRATISTA no podrá alegar a su favor que PROVIAS NACIONAL aceptó LA OBRA o 
devolvió las garantías, de conformidad con el Articulo 51º de la Ley. 
 
VIGESIMO CUARTA: IMPUESTOS Y DERECHO DE ADUANA 
 
24.1 EL CONTRATISTA será responsable por el pago de los tributos, leyes sociales, inscripción y otros gastos 

relacionados con sus operaciones y estricto cumplimiento de las Leyes del Perú. 
 
24.2 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. 
 
VIGESIMO QUINTA: ACUERDOS VERBALES 
 
Ninguna conversación o acuerdo verbal con cualquier funcionario de PROVIAS NACIONAL o del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, 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. 
 
VIGESIMO SEXTA: ACATAMIENTO DE LAS LEYES DEL PERU 
 
EL CONTRATISTA aceptará 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. 
 
VIGESIMO SEPTIMA: REGIMEN LEGAL 
 
27.1 El presente Contrato se regirá por las Bases de Licitación, las que EL CONTRATISTA aceptará sin 

reservas. 
 
27.2 El orden de prelación de documentos es el siguiente: 
 

1. Contrato. 
2. Bases Integradas (Bases, Absolución de Consultas, Observaciones y Términos de Referencia). 
3. Propuesta Técnica y Económica de EL CONTRATISTA, Planos y Especificaciones Técnicas. 

 
27.3 La relación jurídico contractual está subordinada a las disposiciones contenidas en el Texto Único Ordenado 

de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 083-2004-PCM 
y su Reglamento mediante Decreto Supremo N° 084-2004-PCM - referida como la Ley y el Reglamento 
respectivamente a lo lago del contrato - por lo que es obligatorio remitirse a estas normas y a los Principios 
que las inspiran para la aplicación de las cláusulas del Contrato, su correcta interpretación en caso de 
vacíos, discrepancia con las Bases Integradas y/o la propuesta técnico-económica de EL CONTRATISTA; 
o, en casos en que el Contrato, las Bases Integradas o las propuestas contravengan la Ley y/o el 
Reglamento. 

 
VIGESIMO OCTAVA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 
 
28.1 Las partes han convenido en considerar como caso fortuito o fuerza mayor, a la causa no imputable, 

consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible tales como fenómenos naturales, 
terremotos, etc., o actos del hombre que se encuentren fuera del control de las partes contratantes y que no 
pudieran ser evitadas, tales como guerra, incendios, explosiones, disturbios, actos de sabotaje, etc., que 
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imposibiliten continuar la ejecución de los trabajos o determinan su cumplimiento parcial o tardío o 
defectuoso (Art. 1315 del Código Civil), demoras por paralizaciones dispuestas por PROVIAS NACIONAL, y 
a la imposibilidad de PROVIAS NACIONAL de seguir financiando los trabajos. 

 
28.2 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. 

 
28.2.1 Producido y notificado el evento determinante del 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. 

 
28.2.2 El mayor costo y los pagos adicionales correspondientes que pudieran resultar de la 

paralización de los trabajos, en razón del caso fortuito o fuerza mayor, serán determinados de 
común acuerdo entre las partes contratantes. 

 
28.2.3 Si la paralización de los trabajos por caso fortuito o fuerza mayor subsistiere por un período de 

sesenta (60) días calendario, 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. 

 
28.2.4 En caso de resolución del Contrato, EL CONTRATISTA entregará a PROVIAS NACIONAL, 

bajo responsabilidad en un plazo de quince (15) días calendario, toda la información 
relacionada con LA OBRA y a través de EL SUPERVISOR, la Liquidación del Contrato, en un 
plazo de sesenta (60) días calendario. 

 
VIGÉSIMO NOVENA: JURISDICCION Y DOMICILIO LEGAL 
 
29.1 El presente Contrato está sujeto a las Leyes Peruanas. 
 
29.2 Para efecto de todas las comunicaciones que deban cursarse las partes, PROVIAS NACIONAL y EL 

CONTRATISTA ratifican como sus respectivos domicilios los indicados en la introducción del presente 
Contrato.  

 
29.3 Las partes se comprometen expresamente a comunicar cualquier variación del domicilio señalado; por 

escrito y siempre con el compromiso de que el nuevo domicilio deberá ubicarse en el área urbana de la 
Sede de PROVIAS NACIONAL que realizó el proceso de selección; en caso no se comunique el cambio de 
domicilio por escrito, o éste sea establecido fuera del ámbito señalado, las notificaciones o comunicaciones 
cursadas al último domicilio se reputarán como válidas. 

 
TRIGÉSIMA.- DE LAS NOTIFICACIÓNES 
 
30.1 Son medios válidos de notificación los efectuados por PROVIAS NACIONAL a través de medios electrónicos 

como el Fax y/o correo electrónico, en el número o dirección electrónica indicada en la declaración Jurada 
de Datos del Postor. 

 
30.2 Para este fin la Cédula de Notificación con la comunicación correspondiente será enviada por cualquiera de 

los medios electrónicos señalados precedentemente, deberá consignar obligatoriamente la fecha cierta en 
que ésta es remitida; y surtirá efectos legales a partir de su Notificación. 

 
30.3 La notificación en el domicilio del Contratista, cuando es posterior a la notificación por medios electrónicos, 

no invalida a la notificación efectuada con anticipación, computándose los plazos a partir de la primera de las 
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Notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad. 
 
TRIGÉSIMA PRIMERA.- DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO 
 
El Contratista declara bajo juramento 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. 
 
TRIGÉSIMO SEGUNDA: ESCRITURA PUBLICA 
 
32.1 El presente Contrato podrá ser elevado a Escritura Pública a pedido de cualesquiera de las partes, siendo 

los gastos correspondientes a cargo de EL CONTRATISTA. 
 
32.2 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 : Termino de testimonio de Constitución y Poder de Representante Legal  
Anexo Nº 2 : Certificado de Capacidad Libre de Contratación emitido por CONSUCODE 
Anexo Nº 3 : Bases Integradas de la Licitación, Especificaciones Técnicas y Estudios de 

Ingeniería , Memoria General del Estudio y la Mimas de Plano, incluyendo índice 
firmado por el contratista 

Anexo Nº 4 : Calendario de Avance Valorizado. 
Anexo Nº 5 : Calendario PERT-CPM y Diagrama de Barras. 
Anexo Nº 6 : Calendario de Adquisición de Materiales, Calendario de Movilización y 

Desmovilización de equipos y calendario de Utilización de equipos. 
Anexo Nº 7 : Calendario de Utilización del Adelanto directo. 
Anexo Nº 8 : Propuesta Técnica y Económica del Contratista. 
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 

CONSUCODE 
 
Suscriben en ......... ejemplares, el presente Contrato.  
 
En la Ciudad de Lima, el  

 
 
  PROVIAS NACIONAL     EL CONTRATISTA 
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Anexo Nº 4 
EXPEDIENTE TÉCNICO 
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