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CONTRATACION DE SERVICIOS 

Asunto:   PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA REALIZAR EN SUS 

LABORATORIOS LOS CONTROLES DE CALIDAD DE MATERIALES PARA EL PROYECTO 

MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL EMP. PE-

1N – PAMPLONA – SAN JOSÉ – CAJATAMBO – EMP. PE-18, RUTA  PE-16A DE LA SUPERVISION 

TEMPORAL DEL CONTRATO DE SERVICIOS N° 120-2016-MTC/20. 

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  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 X   -  Lima,     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 X  

Lima,   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, así como al tramo al que 

postula,     de  conformidad     con  los Términos    de  Referencia,     incluido   todos  los   impuestos   de  

ley.   Asimismo,    deberá   precisar   Nº RUC. 

 Copia  de constancia    del  RNP vigente. 

 Copia   de Ficha   RUC 

 Declaración Jurada de Cumplimiento    de los  Términos  de Referencia 

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

Zonal X - Lima, Ubicada en el Jr. Zorritos  de  Loyola  Nº 1203 o remitida  al  correo  electrónico: 

ealvarez@proviasnac.gob.pe; hasta  el  día  26/09/2017 hasta   las   17:00    pm,  Teléfono   01-4330882. 

Asimismo,   se podrá efectuar  consultas   y/u observaciones    a los  términos  de referencia    por el 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 pueden brindar el servicio, posteriormente se le 

notificará   con la  orden de servicio   respectiva   al  consultor  que  presente 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  supere  puede participar.  

3. Esta  Información    servirá   para determinar    el  costo  del  servicio   para la  CONTRATACION    MENOR   

O IGUAL  A 8 UIT del  mismo,    por lo  que solicitamos    que la  oferta económica  que nos proporcione  sea el 

más competitivo del  mercado. 
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SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS 

A   : ING. MANUEL MORALES JIMENEZ – JEFE DE LA UNIDAD ZONAL X  LIMA 

DE    : ING. JORGE LUIS HERNANDEZ MENDOZA SUPERVISOR III 

CON DESTINO A: CARRETERA -  EMP. PE-1N – PAMPLONA – SAN JOSÉ – CAJATAMBO – EMP. PE-18 

 

PROYECTO  : SUPERVISION TEMPORAL DEL CONTRATO POR NIVELES DE SERVICIO N° 120-2016- 

      MTC/20. 

 

FECHA   : 26 DE SETIEMBRE DEL 2017.  

 

 

 

 

DESCRIPCION 

 
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA REALIZAR EN SUS LABORATORIOS LOS 
CONTROLES DE CALIDAD DE MATERIALES  - DEL CONTRATO DE SERVICIOS N° 120-2016-MTC/20. 
 
CARRETERA: EMP. PE-1N – PAMPLONA – SAN JOSÉ – CAJATAMBO – EMP. PE-18 

 
PERIODO 3  MESES 
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TERMINOS DE REFERENCIA 
 

LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA REALIZAR EN SUS LABORATORIOS LOS 
CONTROLES DE CALIDAD DE MATERIALES PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR 
NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL EMP. PE-1N – PAMPLONA – SAN JOSÉ – CAJATAMBO – EMP. PE-

18, RUTA  PE-16A DE LA SUPERVISION TEMPORAL DEL CONTRATO DE SERVICIOS N° 120-2016-MTC/20 

 

1.            AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
Área técnica de la Unidad Zonal  X – Lima, del proyecto Especial de infraestructura de Transporte Nacional – Provias 
Nacional. 
 

2.  OBJETO DE LA CONTRATACION 
Contratar el Servicio de Consultoría para realizar el Control de Calidad mediante los Ensayos de Mecánica de 

Suelos y establecer mediante los procedimientos adecuados de muestreo de suelos con fines de pavimentación, 

las cuales se le serán proporcionados  y que servirán para el soporte para el desarrollo del control de calidad de la 

supervisión temporal  para la carretera Emp. PE-1N – Pamplona – San José – Cajatambo – Emp. PE-18, para la 

supervisión Temporal  para  el Mejoramiento Vial por niveles de servicio del corredor vial Emp. PE-1N – Pamplona 

– San José – Cajatambo – Emp. PE-18, bajo la jurisdicción de la Unidad Zonal Lima.   

  

3. FINALIDAD PÚBLICA 
La finalidad pública del Proyecto Mejoramiento y Conservación Vial por Niveles de Servicio del Corredor Vial Emp. 
PE-1N – Pamplona – San José – Cajatambo – Emp. PE-18, es brindar una adecuada infraestructura del tramo para 
beneficio de la población, la misma que dará mejores condiciones y mejor calidad de vida a los usuarios. 
 

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION 
La presente contratación tiene como objetivo contratar una persona natural o jurídica para realizar en sus 
laboratorios los ensayos de Mecánica de Suelos de las muestras de suelos en la carretera Emp. PE-1N – Pamplona 
– San José – Cajatambo – Emp. PE-18 para la Supervisión Temporal del Contrato de Servicios N° 120-2016-
MTC/20, concerniente del Mejoramiento y conservación vial por niveles de servicio del corredor vial Emp. PE-1N – 
Pamplona – San José – Cajatambo – Emp. PE-18, Ruta  PE-16A. 
 

5. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO 
 5.1. Actividades 

El Consultor deberá realizar para el cumplimiento de sus actividades del Proyecto: Servicio de Gestión, 
Mejoramiento y conservación vial por niveles de servicios del corredor vial EMP. PE-1N – PAMPLONA – SAN JOSÉ 
– CAJATAMBO – EMP. PE-18, las siguientes actividades. 
 
5.1.1. Ensayos de las muestras para materiales granulares a utilizarse en capas de base y/o sub base: 

 Los ensayos de Mecánica de Suelos se efectuarán de las muestras de cada tramo proporcionado, de 

acuerdo al Manual de Ensayos de Materiales para Carreteras del MTC (EM-2000) y serán. 

- Análisis Granulométrico por tamizado. 

- Límites de Atterberg (Limite Liquido, límite plástico, Índice de plasticidad). 

- Ensayos de Proctor Modificado y California Bearing Ratio (CBR). 

- Índice de aplanamiento y de alargamiento de los agregados. 

- Abrasión en la máquina de los Ángeles. 

- Durabilidad en sulfato de sodio y en sulfato de magnesio. 
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5.1.2. Ensayos de las muestras para materiales pétreos a utilizarse en la elaboración de concretos asfalticos: 

 Los ensayos de Mecánica de Suelos se efectuarán de las muestras de para los materiales pétreos se 

realizará de acuerdo al Manual de Ensayos de Materiales para Carreteras del MTC (EM-2000) y serán. 

- Análisis Granulométrico por tamizado. 

- Equivalente de Arena. 

- Lavado asfaltico. 

El Consultor para cumplir con los plazos establecidos ensayará las muestras de suelos en el laboratorio de suelos 
y materiales de su propiedad y dependiendo de su capacidad operativa y/o rendimiento podrá encomendar los 
ensayos y pruebas a terceros; con el objeto de efectuar ensayos en laboratorios de manera simultánea y reducir e l 
periodo de tiempo de la etapa de laboratorio. El Consultor será responsable de la exactitud  y confiabilidad de los 
resultados. 

 

5.2 Contenido del Informe. 
 

 Informes de ensayo de laboratorio. 
 Columnas estratigráficas del suelo. 
 Memoria descriptiva del estudio  con los alcances indicados. 
 Determinación de la capacidad portante. 
 Conclusiones y recomendaciones. 

 

5.3.  Recursos y facilidades  a ser provistos  por la Entidad: 

 La Entidad  proporcionará, de manera  conjunta  con la  Supervisión, las muestras de suelos obtenidas 

del proyecto en mención, para que el Consultor  ejecute sus labores adecuadamente. 

 La Entidad facilitará todas las muestras de suelos para realizar los ensayos solicitados en Unidad Zonal 

–Lima, ubicada en Jr. Zorritos N°1203-Cercado de Lima  en horarios de 9:00  a 17:00 horas. 

 

6.    RECURSOS MINIMOS DE PERSONAL QUE DEBERA PROPORCIONAR EL CONSULTOR. 

 Experiencia del Consultor: 

 

 El Consultor deberá reunir experiencia en actividades de consultoría en la realización de ensayos de 

suelos para pavimentación y obras viales en general, con una experiencia mínima de un (01) año en 

consultoría de obras similares. 

 

 Recursos del Consultor: 

 

 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. 

 Deberá contar con RUC activo,  acreditar  con una Copia. 
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 Experiencia del Consultor: 

 

 Tener experiencia 01 año en la realización de ensayos en construcción, rehabilitación y/o conservación 

vial. 

 Acreditar la experiencia con certificados, constancias, contratos con el cumplimiento de los servicios 

prestados.  

 Los acreditará con: copia simple de contratos u órdenes de servicio y su respectiva conformidad por la 

prestación efectuada. 

 

 Recursos mínimos del personal 

profesional: 

 

 Un (01) Ingeniero Civil Colegiado y habilitado (Jefe del Estudio), el cual deberá reunir experiencia en 

actividades de consultoría de estudios, así como la experiencia específica en estudios de mecánica de 

suelos para pavimentación y obras viales en general, con una experiencia mínima de dos (02) años en 

consultoría de obras similares 

7.    PLAZO DE ENTREGA DEL SERVICIO 

ENTREGABLE PLAZO DE ENTREGA 

Informe  N° 01 A los 30 días de iniciado el servicio 

Informe  N° 02 A los 60 días de iniciado el servicio 

Informe  N° 03 A los 90 días de iniciado el servicio 

 

8.  FORMA DE ENTREGA DEL SERVICIO 
La prestación del servicio se dará en una sola armada. 

 
9.  LUGAR DE ENTREGA DEL SERVICIO 
 Los resultados de los ensayos serán entregados en la Unidad Zonal –Lima, ubicada en Jr. Zorritos N°1203-Cercado de 

Lima  en horarios de 9:00  a 17:00 horas. 
 
10. MODALIDAD DE SELECCION 
      Procedimiento Clásico. 
 
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 
       Es de doce (12) meses. 
 
14. FORMULA DE REAJUSTE 
       No corresponde. 
 
15. FORMA DE PAGO 
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El pago se efectuará después de realizada la prestación, elaboración de Informe Mensual y otorgada la conformidad   de 
servicio.  
Incluido los tributos y cualquier otro concepto que pueda incidir sobre el costo del servicio. 

 
16. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 

 El costo del servicio deberá ser expresado en nuevos soles, incluidos los impuestos de ley. El pago se  efectuará a través 
del abono directo en su respectiva cuenta bancaria, para la cual deberá comunicar su código de cuenta interbancaria  
(CCI). 

         La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada con el Contratista en un solo pago y otorgada la 
conformidad para luego adjuntar la factura correspondiente. 

 
 17. ADELANTOS 
        No corresponde. 

 
 18. PENALIDADES  

Si el proveedor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato la Entidad aplicará 

en todos los casos una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por 

ciento (10%) del monto contractual. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente 

fórmula: 

Penalidad diaria =      0.05 x Monto 

              F x Plazo en días 

Dónde: 

a) F= 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta días. 

 

19. OTRAS PENALIDADES 

       No corresponde. 

 

20. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

       No corresponde. 

 

21. ANEXOS 

       Deberá adjuntar: 

 Carta de Presentación (según formato). 

 Carta de autorización de CCI (según formato). 

 RUC. 

 Declaración jurada de no estar impedido para ser participante, postor o contratista. 

 RNP. 

 Desagregado de costos (según formato). 

 

 


