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SERVICIO A TODO COSTO PARA COLOCADO DE CONCRETO ARMADO EN 

ZAPATA, PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIA VIAL DEL PUENTE 

MODULAR HUAYCOLORO II, UBICADO EN LA CIUDAD DE HUACHIPA 

 

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL – Unidad 
Zonal X - Lima, adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, está encargado de la 
ejecución de proyectos de construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la Red Vial 
Nacional, y cuya misión es la preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de 
infraestructura de transporte relacionada 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 la 
carreteras y puentes de la Red Vial Nacional. 

 

PROVIAS NACIONAL – Unidad Zonal X - Lima, prevé contratar, el servicio indicado en el Asunto de 
acuerdo a las condiciones y requisitos mínimos establecidos en los TERMINOS DE REFERENCIA, 
adjuntas. 

 

Al respecto, la Unidad de Abastecimiento y Servicios de PROVIAS NACIONAL, como Órgano 
Encargado de las Contrataciones, invita a las personas jurídicas o personas naturales, a formular 
y presentar su Oferta Económica, debiendo adjuntar previamente: 

 
- Carta en la que indicará las condiciones y el costo del servicio incluido, de 

conformidad con lo solicitado en  los términos de referencia., incluidos todo impuesto 
de ley, asimismo precisar número de ruc. 

- Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el estado, debidamente 
firmado. 

- Formato de la carta de autorización de CCI. 
- Constancia  registro nacional de proveedores – RNP – solo si el monto es superior a 1 

UIT 

 
La Información solicitada deberá remitir al e-mail: ealvarez@proviasnac.gob.pe , HASTA EL DIA 
12 DE ABRIL DEL 2017 Teléfono 01-4330882, asimismo, se podrá efectuar consulta y/u 
observaciones a los términos de referencia por este mismo medio. 

 
NOTAS: 

 

1. El presente aviso tiene por finalidad obtener información de las posibilidades que ofrece el 
mercado, para determinar la existencia de persona natural o jurídica que puede brindar el 
servicio, posteriormente se le notificará con la Orden de Servicio respectiva de haber 
presentado la mejor Propuesta Económica. 

 

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

mínimas requeridas por la Entidad, por lo tanto todo aquel que las supera puede participar. 
 
Esta información servirá para determinar el costo del Servicio para la CONTRATACIÓN MENOR  A 8 UIT del 

mismo, por lo que solicitamos que la oferta económica que nos proporcione sea el más competitivo del 

mercado 

http://www.proviasnac.gob.pe/
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO A TODO COSTO PARA COLOCADO DE CONCRETO ARMADO EN 

ZAPATA, PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIA VIAL DEL PUENTE MODULAR 

HUAYCOLORO II, UBICADO EN LA CIUDAD DE HUACHIPA 

 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

Área Técnica de la Unidad Zonal X – Lima, Proyecto Especial de 

Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, ubicado en 

el Jr. Zorritos N° 1203, con RUC N° 20503503639, Ciudad y Provincia de 

Lima, Región Lima. 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Contratar los servicios de una (01) persona natural o jurídico, con el objeto 

de prestar SERVICIO A TODO COSTO PARA COLOCADO DE CONCRETO 

ARMADO EN ZAPATA, PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIA VIAL DEL 

PUENTE MODULAR HUAYCOLORO II, UBICADO EN LA CIUDAD DE 

HUACHIPA, a cargo de la Unidad Zonal X – Lima, durante un periodo de 

TRECE (13) días calendarios. 

 

3. FINALIDAD PÚBLICA 

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional PROVIAS 

NACIONAL, Unidad Zonal X - Lima con la finalidad de mantener en 

condiciones de transitabilidad y seguridad vial adecuadas en la Red Vial 

Nacional, requiere la contratación de una (01) persona natural o jurídica que 

se encargue de brindar el SERVICIO A TODO COSTO PARA COLOCADO DE 

CONCRETO ARMADO EN ZAPATA, PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIA VIAL 

DEL PUENTE MODULAR HUAYCOLORO II, UBICADO EN LA CIUDAD DE 

HUACHIPA. 
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4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 

Contratar una persona natural o jurídica para que brinde el SERVICIO A 

TODO COSTO PARA COLOCADO DE CONCRETO ARMADO EN ZAPATA, 

PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIA VIAL DEL PUENTE MODULAR 

HUAYCOLORO II, UBICADO EN LA CIUDAD DE HUACHIPA. 

 

5. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO 

5.1 ACTIVIDADES: 

 Desarrollar los trabajos necesarios que comprendan la ejecución correcta y 

a satisfacción de la supervisión del servicio prestado correspondiente. El 

servicio será realizado cumpliendo con el procedimiento indicado en los 

presentes Términos de Referencia, además de lo indicado por el Ingeniero 

Supervisor y/o Asistente Técnico en campo. 

 El servicio consiste en la ejecución de las siguientes actividades: 

Servicio a todo costo para colocado de  concreto armado      

Concreto armado en zapata     

Concreto f'c=210 kg/cm2 m3 15.20 

Encofrado y desencofrado caravista  m2 19.20 

Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2  kg 1500.00 

Concreto armado en parapeto     

Concreto f'c=210 kg/cm2 m3 6.73 

Encofrado y desencofrado caravista  m2 50.46 

Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2  kg 459.07 

 

 La actividad debe responder a buenos resultados de trabajo. 

 Al culminar el servicio, el proveedor deberá presentar su informe indicando 

las actividades ejecutadas, materiales, característica; adjuntar reportes si 

en caso lo solicita el área usuaria. 

        
 PROCEDIMIENTOS 

 Antes de empezar los trabajos y luego de haber recibido la charla de 

seguridad de cinco (05) minutos correspondiente, se colocara las señales 
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preventivas y reglamentarias para garantizar la seguridad del personal de 

Servicio (el cual deberá contar con su respectivo EPP) y los usuarios de la 

carretera, según la sección 103 del Manual de Carreteras: 

Especificaciones Técnicas Generales para la Conservación Vial, vigente. 

Asimismo, se deben de adoptar todas las medidas necesarias para 

garantizar la seguridad del tránsito vehicular. 

 Concreto f’c=210 kg/cm2. 

El concreto especificado según los planos es f’c=210 kg/cm2: 

- Resistencia a la compresión especificada f´c a los 28 días 

- Relación de agua / cemento máxima permisible en peso, incluyendo la 

humedad libre en los agregados, por requisitos de durabilidad e 

impermeabilidad. 

- Consistencia de la mezcla de concreto, sobre la base del asentamiento 

máximo (Slump) permisible. 

Diseño de mezclas de concreto 

La determinación de la proporción de agregados, cemento y agua de 

concreto se realizará mediante mezclas de prueba de modo que se logre 

cumplir con los requisitos de trabajabilidad, impermeabilidad resistencia y 

durabilidad exigidos para cada clase de concreto. 

Pruebas de resistencia de concreto 

Con el fin de ratificar los resultados de las mezclas de prueba, se preparan 

series de pruebas a escala natural, para cada clase de concreto, en las 

mezcladoras o planta de mezclado que se usarán para la obra 

La prueba de resistencia, se realizara mediante Norma ASTM-C-33 del 

“Método de Ensayo a Compresión de Especimenes Cilíndricos de 

Concreto”,  provenientes de una misma muestra de concreto, tomando de 

acuerdo con la Norma ASTM-C-172 del “Método de Muestra de Concreto 

Fresco”.   

http://www.proviasnac.gob.pe/


 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL 
PROVIAS NACIONAL – UNIDAD ZONAL X – LIMA 

 

www.proviasnac.gob.pe                                                                                                            Jr. Zorritos N° 1203   

                                                                                                                        Telf. 6157800 - Anexo 4851, 4852, 4853                                                                                                                                                                                                                

Estos Especimenes serán curados bajo condiciones de obra y ensayados a 

los 7, 14 y 28 días. 

  Pruebas de consistencia del concreto 

Las pruebas de consistencia se efectuarán mediante el ensayo de 

asentamiento, de acuerdo con la Norma ASTM-C-143 del “Método de 

Ensayo de Asentamiento” (SLUMP) de concreto de cemento Portland”. Los 

ensayos de asentamiento del concreto fresco, se realizarán por  lo menos 

durante el muestreo para las pruebas de resistencia y con una mayor 

frecuencia, según lo ordene el Supervisor, a fin de verificar la uniformidad 

de consistencia del concreto. 

Materiales 

Cemento 

El cemento que se utilizará será el cemento Pórtland normal Tipo I, 

debiéndose cumplir los requerimientos de las especificaciones ASTM-C150, 

para Cemento Pórtland. 

El empleo de cemento Pórtland Tipo I, se hará  de acuerdo a lo indicado en 

los planos y las especificaciones técnicas. 

Si el cemento a usarse permaneciera almacenado por un lapso mayor de 

30 días, se tendrá que comprobar su calidad mediante ensayos. 

  Arena 

El agregado fino, consistirá de arena natural o producida y su. 

Estará libre de materia orgánica, sales, o sustancias que reaccionen 

perjudicialmente con los álcalis del cemento. 

La gradación será continua, conteniendo partículas donde el tamaño 

nominal hasta el tamiz # 4, debiendo cumplir los límites de granulometría 

establecidos en las Especificaciones ASTM-C-33. 

  Agregado grueso 

Deberá  ser  de  piedra  o  grava  rota  o  chancada,  de  grano  duro  y  

compacto,  limpia de  polvo,  materia  orgánica,  barro  o  otras  sustancia  

http://www.proviasnac.gob.pe/
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de  carácter  deletreo. En  general deberá  estar  de  acuerdo  con  las  

normas  ASTM  C-33-61T. 

El tamaño nominal del agregado grueso, no será mayor de un quinto de la 

medida más pequeña entre los costados interiores de los encofrados; 

dentro de los cuales el concreto se vaciará. 

El contenido de sustancias nocivas en el agregado grueso no excederá los 

siguientes límites expresados en % del peso de la muestra: 

- Granos de arcilla : 0,25 % 

- Partículas blandas : 5,00 % 

- Partículas más finas que la malla # 200 : 1,0 % 

- Carbón y lignito : 0,5 % 

El agregado grueso sometido al ensayo de abrasión de los Ángeles, debe 

tener un desgaste no mayo del 50%. 

Mezclado de concreto 

Todo el concreto se mezclará hasta que exista una distribución uniforme de 

todos los materiales y se descargará completamente antes de que la 

mezcladora se vuelva a cargar. 

El equipo y los métodos para mezclar concreto serán los que produzcan 

uniformidad en la consistencia, en los contenidos de cemento y agua, y en 

la graduación de los agregados, de principio a fin de cada revoltura en el 

momento de descargarse. 

Transporte del concreto 

El transporte se hará por métodos que no permitan la pérdida del material ni 

de la lechada del concreto; el tiempo que dure el transporte se procurará 

que sea el menor posible. 

No se permitirá transportar el concreto que haya iniciado su fragua o haya 

endurecido, ni aún parcialmente. 

  Colocación del concreto   

http://www.proviasnac.gob.pe/
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Antes del vaciado se removerán todos los materiales extraños que puedan 

haber en el espacio que va a ocupar el concreto antes que éste sea 

vaciado del concreto, el inspector deberá aprobar la preparación de éste, 

después de haber controlado las superficies en las que se asienta el 

concreto, aprobando los equipos y sistemas de puesta en obra del concreto 

  Curado del Concreto 

El curado de concreto deberá iniciarse tan pronto como sea posible sin 

dañar la superficie del concreto y prolongarse ininterrumpidamente por un 

mínimo de siete días, el concreto debe ser protegido del secado prematuro, 

temperaturas excesivamente calientes o frías, esfuerzos mecánicos, debe 

ser mantenido con la menor pérdida de humedad y a una temperatura 

relativamente constante por el período necesario para la hidratación del 

cemento y endurecimiento del concreto 

 Encofrado y descencofrado caravista 

Los encofrados se refieren a la construcción de formas temporales para 

contener el concreto, de modo que éste, al endurecer tome la forma que se 

estipule en los planos respectivos, tanto en dimensiones como en su 

ubicación en la estructura. 

Los encofrados cara vista serán hechos de madera laminada, planchas 

duras de fibras prensadas, madera machihembrado, aparejada y cepillada o 

metal. Las juntas de unión deberán ser calafateadas para impedir la fuga de 

la pasta.   

En la superficie en contacto con el concreto las juntas deberán ser cubiertas 

con cintas aprobadas por el “Supervisor”, para evitar la formación de 

rebabas. Dichas cintas deberán estar convenientemente sujetas para evitar 

su desprendimiento durante el llenado 

Asimismo se refiere al suministro de encofrados para concreto estructural, 

tal como ha sido especificado y mostrado en los planos   

http://www.proviasnac.gob.pe/
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El concreto estructural se define como todo el concreto que no es el 

arquitectónico. 

Los andamiajes y encofrados tendrán una resistencia adecuada para 

resistir con seguridad y sin deformaciones apreciables las cargas impuestas 

por su peso propio, el peso o empuje del concreto y una sobrecarga no 

inferior a 200 kg/m². Los encofrados serán herméticos a fin de evitar la 

pérdida de lechada y serán adecuadamente arriostrados y unidos entre sí a 

fin de mantener su posición y forma. Los encofrados serán debidamente 

alineados y nivelados de tal manera que formen elementos en la ubicación 

y de las dimensiones indicadas en los planos 

Los encofrados deberán ser diseñados y construidos de modo que resistan 

totalmente el empuje del concreto al momento del llenado, y la carga viva 

durante la construcción, sin deformarse y teniendo en cuenta las contra-

flechas correspondientes para cada caso. 

Para los diseños, además del peso propio y sobre carga se considerará un 

coeficiente de amplificación por impacto, igual al 50% del empuje del 

material que debe ser recibido por el encofrado; se construirán empleando 

materiales adecuados que resistan los esfuerzos solicitados. 

No retirar los encofrados del concreto estructural, hasta que el concreto 

haya fraguado lo suficiente, de modo que soporte su propio peso sin 

peligro; además de cualquier otra carga que le pueda ser colocada encima. 

Dejar los encofrados en su lugar, por un tiempo mínimo indicado a 

continuación, o hasta que el concreto haya alcanzado la resistencia mínima 

indicada, tal como ha sido determinado por las pruebas, cualquiera que 

haya resultado ser el tiempo más corto. 

 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2.  

Este trabajo consiste en el suministro, transportes, almacenamiento, corte, 

doblamiento y colocación de las barras de acero dentro de las diferentes 
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estructuras permanentes de concreto, de acuerdo con los planos del 

proyecto, esta especificación y las instrucciones del Supervisor. 

Materiales 

Los materiales que se proporcionen a la obra deberán contar con 

Certificación de calidad del fabricante y de preferencia contar con 

Certificación ISO 9000. 

Barras de refuerzo 

Deberán cumplir con la más apropiada de las siguientes normas, según se 

establezca en los planos del proyecto: AASHTO M-31, ASTM A615 y ASTM 

A-706. 

Equipo 

Se requiere equipo idóneo para el corte y doblado de las barras de refuerzo. 

Si se autoriza el empleo de soldadura, el Ejecutor deberá disponer del 

equipo apropiado para dicha labor 

Requerimientos de Construcción 

El acero de refuerzo deberá ser despachado en atadas corrientes 

debidamente rotulados y marcados; cada envío estará acompañado de los 

informes de los ensayos certificados por la fábrica, los cuales se entregarán 

al Supervisor antes de ingresar el material a la obra 

Suministro y almacenamiento 

Todo envío de acero de refuerzo que llegue al sitio de la obra o al lugar 

donde vaya a ser doblado, deberá estar identificado con etiquetas en las 

cuales se indiquen la fábrica, el grado del acero y el lote correspondiente. 

Las barras ASTM-615 y ASTM 706 serán almacenadas en lugares 

separados, antes y después de la habilitación 

Doblamiento 

Las barras de refuerzo deberán ser dobladas en frío, de acuerdo con las 

listas de despiece aprobadas por el Supervisor  
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Colocación y amarre 

Al ser colocado en la obra y antes de producir el concreto, todo el acero de 

refuerzo deberá estar libre de polvo, óxido en escamas, rebabas, pintura, 

aceite o cualquier otro material extraño que pueda afectar adversamente la 

adherencia. Todo el mortero seco deberá ser quitado del acero 

Traslapes y uniones 

Los traslapes de las barras de refuerzo se efectuarán en los sitios 

mostrados en los planos o donde lo indique el Supervisor, debiendo ser 

localizados de acuerdo con las juntas del concreto. 

El Ejecutor podrá introducir traslapes y uniones adicionales, en sitios 

diferentes a los mostrados en los planos, siempre y cuando dichas 

modificaciones sean aprobadas por el Supervisor, los traslapes y uniones 

en barras adyacentes queden alternados según lo exija éste, y el costo del 

refuerzo adicional requerido sea asumido por el Ejecutor 

Aceptación de los Trabajos 

Durante la ejecución de los trabajos, el Supervisor adelantará los siguientes 

controles principales: 

 Comprobar que los materiales por utilizar cumplan con los requisitos de 

calidad exigidos por la presente especificación. 

 Verificar que el corte, doblado y colocación del refuerzo se efectúen de 

acuerdo con los planos, esta especificación y sus instrucciones. 

 Verificar que cuando se sustituya el refuerzo indicado en los planos, se 

utilice acero de área y perímetro iguales o superiores a los de diseño. 

 Efectuar las medidas correspondientes para el pago del acero de 

refuerzo correctamente suministrado y colocado. 
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5.2 CRONOGRAMA DE TRABAJO 

El proveedor del servicio desarrollará todos los trabajos necesarios a 

satisfacción del área usuaria, dentro del plazo máximo para la ejecución del 

servicio el cual es de TRECE (13) días calendarios. 

 
5.3 RECURSOS A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD 

La entidad, para el presente caso PROVIAS NACIONAL, no proporcionara 

ningún insumo ni bienes para la ejecución del servicio. 

 

6. REQUISITOS DE LA CALIFICACIÓN 

a) Del postor 

Capacidad legal: 

 El proveedor del servicio no debe tener impedimento para contratar con el 

estado, acreditarlo con declaración jurada. 

  Deberá estar correctamente registrado como proveedor en el Registro 

Nacional de Proveedores (RNP) y habilitado, acreditar con copia del RNP 

vigente. 

 Estar registrado en la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria (SUNAT), acreditar con copia del documento de consulta de 

Ficha RUC vigente y habido. 

Capacidad técnica y profesional: 

 Certificará que su personal cuenta con el Seguro Complementario de 

Trabajo de Riesgo (SCTR), mediante planillas de pago de dicho seguro, de 

su personal ya existente o mediante una declaración jurada de compromiso 

del pago de SCTR del personal que contratara para la ejecución del 

servicio. 

Experiencia del postor:    

 Se medirá en función al monto de facturación, en un mínimo de una (01) 

vez el valor estimado de la prestación del servicio objeto de la contratación, 
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que se acreditará con la presentación de facturas con su respectivo voucher 

de depósito, contratos u órdenes de compra con su respectiva conformidad 

de prestación efectuada. 

 

b) Del personal propuesto 

Capacidad Legal: 

 El personal a contratar para la ejecución del servicio no deberá contar con 

impedimento Administrativo ni Legal. Acreditar con declaración jurada. 

Capacidad Técnica y Profesional:  

 El proveedor deberá contar con personal clave para desarrollar el servicio 

siendo este mínimo de un (01) (Capataz) y cuatro (04) (peones). 

 Personal con facilidad de trabajo y coordinación en equipo.   

Experiencia del personal: 

 La experiencia del personal clave (capataz) será mínimo de dos (02) años 

en trabajos de instalación de puentes modulares. 

 La experiencia para cada personal obrero (peones) deberá ser en trabajos 

similares o afines, sin mayor exigencia. 

 

7. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 

El plazo de ejecución del servicio será de ocho (08) días calendarios, el 

cual inicia desde el día siguiente de suscrito el contrato o de notificada la 

Orden de Servicio. 

 

8. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO 

La prestación del servicio será en la ATENCIÓN DE EMERGENCIA VIAL DEL 

PUENTE MODULAR HUAYCOLORO II, UBICADO EN LA CIUDAD DE 

HUACHIPA.    
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9. RESULTADOS ESPERADOS 

El producto a obtener de la ejecución del servicio, consiste realizar el 

colocado de concreto f’c=210 kg/cm2 la cantidad de 21.93 m3, encofrado y 

descencofrado caravista la cantidad de 69.66 m3., acero de refuerzo 

fy=4200 kg/cm2 la cantidad de 1,959.07 m2. 

 

 

 

 

10. MODALIDAD DE SELECCIÓN 

No corresponde. 

 

11. SISTEMA DE CONTRATACION 

El presente proceso se rige por el sistema de Suma Alzada. 

 

12. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL 

No corresponde. 

 

13. GARANTIA MINIMA DEL SERVICIO 

El proveedor, como parte de su propuesta está obligado a cumplir con los 

requisitos mínimos del servicio y garantizar las labores ejecutadas. 

 

14. FORMULA DE REAJUSTE 

No corresponde. 

 

 

 

15. FORMA DE PAGO 
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El pago se realizara después de efectuada la prestación del servicio y 

previo otorgamiento de la conformidad correspondiente. En la conformidad 

deberá precisarse las penalidades que corresponden por omisión o 

incumplimiento de los términos de referencia del servicio, para la respectiva 

ejecución de los descuentos en tesorería zonal, de corresponder. 

El pago obligatoriamente, se efectuara a través del abono directo en la 

respectiva cuenta corriente bancaria, abierta en las entidades del sistema 

financiero nacional, para lo cual, la pyme deberá comunicar a Tesorería 

Zonal, su Código de Cuenta Interbancario (CCI), para su validación 

mediante una carta de autorización correspondiente. 

 

16. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 

La recepción y conformidad será otorgada por el área usuaria, en este 

caso, del área técnica representado por el Ingeniero Supervisor. 

La conformidad requiere del informe del ingeniero supervisor responsable 

del área usuaria, quien debe verificar, dependiendo de la naturaleza de la 

prestación, la calidad, la cantidad y cumplimiento de las condiciones 

contractuales correspondiente al tramo de carretera. 

La conformidad se emite en un plazo máximo de diez (10) días hábiles de 

producida la recepción, de existir observaciones, la entidad debe 

comunicarlas al contratista, indicando claramente el sentido de estas, 

otorgándole un plazo para subsanar no menos de dos (02) días ni mayor a 

diez (10) días calendario, dependiendo de la complejidad. 

 

17. ADELANTOS 

No corresponde.                    

 

 

18. PENALIDADES 

http://www.proviasnac.gob.pe/


 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL 
PROVIAS NACIONAL – UNIDAD ZONAL X – LIMA 

 

www.proviasnac.gob.pe                                                                                                            Jr. Zorritos N° 1203   

                                                                                                                        Telf. 6157800 - Anexo 4851, 4852, 4853                                                                                                                                                                                                                

Si el postor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las 

prestaciones objeto del contrato, la entidad le aplicara en todos los casos, 

una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta por un monto 

máximo equivalente al 5% del monto contractual. La penalidad se aplicara 

automáticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente formula: 

 

 

 

 

 

Donde “F” tiene los siguientes valores: 

a) F=0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, 

servicios en general, consultorías y ejecución de obras. 

b) F=0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días, para bienes, servicios 

en general y consultorías.  

c) F=0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días, solo para obras. 

 

19. OTRAS PENALIDADES 

No corresponde. 

 

20. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

Del contratista: 

Cada personal obrero deberá contar con un Seguro Complementario de 

Trabajo de Riesgo (SCTR) por el tiempo que dure el servicio, el mismo que 

deberá ser acreditado con la respectiva Póliza una vez adjudicado el 

servicio.   

LA ENTIDAD queda exceptuada de toda responsabilidad, por cualquier 

accidente o incidente que le pueda suceder a dicho personal o al equipo 

mecánico, durante el plazo de ejecución del servicio. 

Penalidad diaria = 0.05 x monto 
                                   ---------------------- 

                                      F x Plazo en días 
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21. ANEXOS 

DESAGREGADO DE COSTOS 

Descripción Und Cat. P.U. Parcial Sub Total 

Concreto armado en zapata         18,720.47 

Concreto f'c=210 kg/cm2 m3 15.20 531.38  8,076.98    

Encofrado y desencofrado 
caravista  

m2 19.20 86.38  1,658.50    

Acero de refuerzo fy=4200 
kg/cm2  

kg 1500.00 5.99  8,985.00    

Concreto armado en 
parapeto 

        10,684.75 

Concreto f'c=210 kg/cm2 m3 6.73 531.38  3,576.19    

Encofrado y desencofrado 
caravista  

m2 50.46  86.38  4,358.73    

Acero de refuerzo fy=4200 
kg/cm2  

kg 459.07  5.99  2,749.83    

TOTAL 29,405.22 

 

 

Lima, abril del 2017. 
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MODELO DE CARTA DE COTIZACIÓN 

[LUGAR Y FECHA] 
 
Señores: 
PROVIAS NACIONAL-UNIDAD ZONAL X - LIMA 
Unidad de Abastecimiento y Servicios 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, en atención a la solicitud de 
cotización y luego de haber: SERVICIO A TODO COSTO PARA COLOCADO DE CONCRETO 

ARMADO EN ZAPATA, PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIA VIAL DEL PUENTE MODULAR 

HUAYCOLORO II, UBICADO EN LA CIUDAD DE HUACHIPAde conformidad con dichos 
documentos y de acuerdo con las TERMINOS DE REFERENCIA y demás condiciones que se 
indican en las mismas, mi propuesta económica es la siguiente: 
 

 S/.xxxxxxxxxx ( XX Mil XXXXX y 00/100 Nuevos Soles) 

 Me comprometo a prestar servicio señalado para PROVIAS NACIONAL, de 

acuerdo a lo establecido en las Términos de referencia. 

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

debidamente firmada. 

( la misma que se adjunta al final del archivo) 

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

que se adjunta al final de archivo) 

 Constancia de registro nacional de proveedores (RNP). 

 Constancia de seguro complementario de trabajo y riesgo ( SCTR) debe ser acreditado 
una vez adjudicado el servicio 

Del mismo modo, declaro ser responsable de la veracidad de los documentos e información que 
presento a efectos de la presente contratación. 
 
La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y de 
ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto 
que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar 
Atentamente, 
 
[FIRMA] 
Nombres y Apellidos: …………………………….. 
RUC: 
DNI: 
 
Datos Adicionales: 
- Dirección: …………………… 
- Teléfono: 
- E-Mail: ………………………… 
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FORMATO  DE  DECLARACIÓN JURADA  DE  NO  TENER IMPEDIMENTO  PARA SER 

PARTICIPANTE. 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 

Yo, ………………………………………………………………., identificado con Documento Nacional de 

Identidad Nº ………………….., con domicilio en 

……………………………………………………………….………….., del Distrito de …………………….., 

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

 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO:  

 

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

laboren o presten servicios a PROVIAS NACIONAL, bajo cualquier modalidad de 

contratación.  

 

- No encontrarme impedido para ser participante, postor o Contratista. 

  

 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]  

 

 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE ABONO DIRECTOEN CUENTA (CCI) 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN1 
Lima,  
 
Señor:  
Ing. MANUEL MORALES JIMENEZ  
Jefe de la Unidad Zonal x - Lima 
 
MTC- PROVIAS NACIONAL  
 
Asunto: Autorización de abono directo en cuenta CCI que se detalla. 
 
Por medio de la presente, comunico a usted, que la entidad bancaria, número de cuenta y el 
respectivo Código de Cuenta Interbancario (CCI) de la empresa que represento es la siguiente:  
 

- Empresa (o nombre):  

- RUC: ……………………………………………………………………. 

- Entidad  Bancaria………………………………………………………. 

- Número de Cuenta……………………………………………………… 

- Código CCI: …………………………………………………………….. 

- Cuenta de Detracción N°: ……………………………………………... 

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

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 

 

                                                 
1 Fuente: Anexo N° 1 de la Directiva de Tesorería. 
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