
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

Asunto: “SERVICIO DE ALQUILER DE MOVILIDAD PARA LAS ACCIONES DE 

LIBERACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS AFECTADOS POR EL DERECHO DE 

VIA DEL PROYECTO REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 

LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE TRAMO 2, EN LAS PROGRESIVAS KM. 00+000 

AL KM. 91+621” 

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL – Unidad 

Zonal IV - Cajamarca, adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, está encargado de la 

ejecución de proyectos de construcción, mejoramiento, rehabilitación  y mantenimiento de la Red Vial 

Nacional y Cuya misión es la reparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de 

infraestructura de transporte relacionado a la Red Vial Nacional, así como de la gestión y control de 

actividades y recursos económicos que se emplean para el mantenimiento y seguridad de las carreteras y 

puentes de la Red Vial Nacional.  

PROVIAS NACIONAL – Unidad Zonal IV - Cajamarca, prevé contratar, el servicio indicado en el 

Asunto; de acuerdo a las condiciones y requisitos mínimos establecidos en los términos de referencia, 

adjuntos. 

Al respecto la Unidad de Abastecimiento y Servicios de PROVIAS NACIONAL – Unidad Zonal IV - 

Cajamarca, como órgano encargado de las contrataciones, invita a las personas jurídicas o personas 

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

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

 Carta en la que indicara las condiciones y el costo del Servicio, de conformidad con los 

Términos de Referencia, incluido todos los impuestos de ley. Asimismo, deberá precisar N° 

RUC. 

 Copia de constancia del RNP vigente. 

 Vigencia de poder del representante legal de la empresa. 

 Declaración Jurada de Pago del Seguro Contra Riesgo de Trabajo (SCTR), requisito 

indispensable para girar la Orden de Servicio. 

 Declaración Jurada de Compromiso de Exámen Médico Ocupacional del personal 

propuesto. 

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

Zonal IV – Cajamarca, Ubicada en el Jr. Arróspide de Loyola N° 271 o remitida al correo 

electrónico: mcusquisiban@proviasnac.gob.pe o jespinoza@proviasnac.gob.pe; hasta el día 

24/03/2017, Teléfono 076-341454. Asimismo, se podrá efectuar consultas y/u observaciones a los 

términos de referencia por los mismos medios. 

NOTAS: 

El presente aviso tiene por finalidad obtener información de las posibilidades que ofrece el mercado, para 

determinar la existencia de persona natural o jurídica  que pueden brindar el servicio, posteriormente se le 

notificara con la orden de servicio respectiva al consultor que presente la mejor propuesta económica. 

Los requisitos mínimos del postor, establecidos en los Términos de Referencia, son condiciones mínimas 

requeridas por la entidad, por lo tanto todo aquel que las supere puede participar. 

Esta Información servirá para determinar el costo del servicio para la CONTRATACION  del mismo, 

por lo que solicitamos que la oferta económica que nos proporcione sea el más competitivo del mercado. 
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