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AVISO DE INTERES PUBLICO 

PROGRAMA PILOTO DE EVALUACIÓN DE PAVIMENTOS 
ECONOMICOS DE CARRETERAS DE BAJO TRAFICO DE LA RED VIAL 

NACIONAL 
Contrato de Préstamo N° 1150/OC-PE  

 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones de la República del Perú (MTC), a través del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional (PROVIAS NACIONAL), comunica a las empresas y consorcios constructores 
que el día 31.03.2006 se han convocado por medio del SEACE las obras en los siguientes tramos, correspondientes 
al Proyecto Piloto de evaluación de pavimentos económicos de carreteras de bajo tráfico de la Red Vial Nacional: 
  

a) Carretera Patahuasi – Yauri - Sicuani, tramo: Yauri – San Genaro: 
  Valor referencial:    S/. 3 319 231.59 
 Numeración asignada por la Entidad: LPN-0001-2006-MTC/20 
 Registro en el SEACE:   CI-0004-2006-MTC/20 
 
b) Carretera Tarapoto – Juanjui, tramo: Caspizapa – Picota: 

Valor referencial:    S/. 3 918 289.40 
 Numeración asignada por la Entidad: LPN-0002-2006-MTC/20 

Registro en el SEACE:   CI-0002-2006-MTC/20 
 

c) Carretera Ayacucho – San Francisco, tramo: Tambo – Osno: 
Valor referencial:    S/. 4 082 404.08 

 Numeración asignada por la Entidad: LPN-0004-2006-MTC/20 
Registro en el SEACE:   CI-0003-2006-MTC/20 

 
El financiamiento para la contratación de la ejecución de las obras provendrá de los recursos propios de la República 
del Perú y el financiamiento del BID, a través del préstamo citado. Las obras tienen como objetivo observar el 
comportamiento de mejoradores químicos en carreteras no asfaltadas (cemento, cal, cloruro de calcio, imprimación 
reforzada) con la finalidad de su uso en mayor escala en los casos que sean necesarios.  
 
Las bases de licitación podrán ser adquiridas en el local de PROVIAS NACIONAL, en la dirección al pie del aviso, en 
el horario de atención de 8:30 a 12:30 horas y de 14:00 a 16:00 horas y pueden ser consultadas en nuestra dirección 
electrónica señalada abajo. 
 
El precio de cada expediente técnico es de S/. 20, pagaderos en efectivo en la Unidad de Procesos de Selección de 
PROVIAS NACIONAL.   
 
La recepción de consultas será hasta el 06.04.2006, la respuesta a las consultas será el 12.04.2006, la presentación 
de propuestas será el 28 de abril de 2006, hasta las 09:00 horas en la Oficina de Trámite Documentario de PROVIAS 
NACIONAL, en la dirección al final de este aviso.  La apertura de propuestas será el 28.04.2006, en el horario 
establecido en las bases de cada proceso, en la Sala de Concursos y Licitaciones de PROVIAS NACIONAL, en la 
misma dirección. 
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